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SOLIDARIDAD CON MOCOA
El mes de abril comenzó como una pesadilla para los habitantes de Mocoa, en
la región del Putumayo, al sur de Colombia. El 1 de Abril, lluvias torrenciales
desembocaron en una tromba de agua que provocó graves inundaciones en la
región, provocando avalanchas de agua y lodo afectando de una manera muy
grave a toda la ciudad y la región de Mocoa. En una sola noche llovió el 30%
de la lluvia de un mes. Más de 320 muertos, 100 desaparecidos y 300 heridos.
En total más de 4500 familias fueron gravemente afectadas.
Esta catástrofe es resultado no solo de la acción imprevisible del clima; la
región ya sufría el abandono y el aislamiento, y esta catástrofe viene derivada
de un mal uso del suelo y la falta de planificación urbana. El Putumayo es la
quinta región de Colombia en índices de desforestación, la minería, la
construcción de vías y la ganadería están limando poco a poco los recursos
naturales y han provocado un daño ambiental y social irreparable. En los
últimos 25 años se han desforestado un total de 381 mil hectáreas, a lo que
habría que sumar las hectáreas esquilmadas víctimas de cultivos ilícitos.
Además, en la región hay cerca de 36.000 personas desplazadas por la
violencia, que se fueron asentando sin ningún tipo de ordenación urbana.
Frente a esta realidad desde AESCO apostamos por la solidaridad entre los
pueblos como arma para, por un lado prestar un socorro humanitario a las
personas afectadas y por otro para generar una sociedad civil que no se quede
en el lamento ante este tipo de desastres, que se movilice no solo para atajar
sus consecuencias sino también para evitar que se sigan sucediendo.
Por todo ello, este 22 de Julio nos juntamos en la jornada “Arte y Vida”, un
espacio de solidaridad para conseguir fondos para instalar unas depuradoras
de agua en la zona y hacer frente a una de las necesidades más apremiantes
como es el acceso al agua.
Para ello contamos con la colaboración del pintor brasileño Jorge Almeida, que
ha donado una serie de obras artísticas que se vendrán en esta jornada,
asimismo disfrutaremos de una muestra gastronómica y cultural.
Os invitamos a compartir esta jornada el próximo 22 de Julio en la Nave
Terneras (Casa del Reloj, Matadero) de 11:00 a 21:00h y a aportar nuestro
grano de arena para hacer frente a esta catástrofe.
“En Colombia y en el mundo se ha avanzado en rescatar a los náufragos
pero muy poco en evitar los naufragios"
Wilches Chaux.
Ambientólogo sobre la tragedia de MOCOA.
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