MÚSICA POR HAITÍ
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MÚSICA POR HAITÍ es un concierto benéfico promovido por la Orquesta de Cámara Carlos III y
organizado por Acción contra el Hambre y bquadro que tendrá lugar el próximo sábado 13 de
febrero en el TEATRO MONUMENTAL DE MADRID y cuyo objetivo es recaudar fondos para los
damnificados por el terremoto de Haití. Música por Haití cuenta con un cartel de lujo que
interpretará una impresionante versión de la cantata Carmina Burana de Carl Orff. El cuadro
artístico del evento estará formado por el Coro de la UPM, el coro bquadrostudio, la Escolanía
Nuestra Señora del Recuerdo, las sopranos Carolina Grammelstorff y Graciela Armendáriz, el
contratenor Sergio Garzía, el barítono Sidney Giovanny, la percusión de Per4Mad, y los
pianistas Manuel Ariza y Javier Gómez Dolera, todos ellos bajo la dirección de Juan Manuel
Alonso. El acto contará además con la colaboración especial del gran violonchelista Dimitri
Furnadjiev. En este proyecto colaboran también la Orquesta de Radio Televisión Española y la
fundación Voces para la Paz.
Con el proyecto MÚSICA POR HAITÍ todos los músicos participantes ponen su trabajo artístico
al servicio de las víctimas de Haití, para hacerles llegar su ayuda a través de la música. Los
fondos recaudados gracias a este concierto irán destinados íntegramente a Haití. El dinero
colectado tanto con la venta de entradas como con las aportaciones solidarias que los
asistentes realicen el día del concierto en las urnas dispuestas para este fin será gestionado

por Acción contra el Hambre, quien lo destinará íntegramente a sus programas de ayuda a
Haití.
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional, neutral e
independiente que combate la desnutrición a la vez que garantiza agua y medios de vida
seguros a las poblaciones más vulnerables desde 1979.

Acción contra el Hambre trabaja en Haití desde 1985. Desde el terremoto, los precios de los
alimentos aumentaron un promedio del 70%. Las bolsas de agua que se vende en la calle, han
multiplicado su precio por 5. La población necesita recibir ayuda alimentaria con urgencia.
Empresas y particulares han mostrado una gran generosidad con las víctimas del terremoto
enviando sus donaciones a Acción contra el Hambre, pero todavía no es suficiente para
financiar la operación completa dirigida a asistir a la población afectada para permitirles
retomar su vida diaria.
Acción contra el Hambre ha calculado que al menos serán necesarios 10 millones de euros en
sus programas de alimentos, seguridad alimentaria y la rehabilitación de puntos de agua
durante los próximos 10 meses para dar respuesta a esas necesidades.

"Contrariamente a lo que hemos oído, a día de hoy todavía estamos en fase de "rescate" o
"asistencia de emergencia" y no de "reconstrucción", que será la próxima fase”, afirma Pedro
Luis Rojo, director de operaciones de Acción contra el Hambre. “Según nuestras estimaciones,
la reconstrucción de la ciudad, destruida en más de un 80%, durará al menos entre 18 y 24
meses para la que se requieren recursos considerables. La organización insiste en su
llamamiento para que continúen las donaciones necesarias para desarrollar programas de
emergencia y post-emergencia en Haití”.

HAITÍ: COMIENZAN LOS PROGRAMAS DE NUTRICIÓN DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN
PUERTO PRÍNCIPE

Estos espacios de acogida tienen el propósito de satisfacer las necesidades específicas de la
población más vulnerable: madres, futuras madres y bebés. Estos centros ofrecen un ambiente
sereno, lejos del bullicio habitual de los campamentos de desplazados, donde pueden recibir
apoyo emocional y asesoramiento sobre la lactancia materna, con zonas de recreo y
estimulación para los más pequeños, y con actividades para las madres de costura, ganchillo,
cestería... El objetivo es pasar a una fase más activa, en la que las madres comiencen a sentir
que recuperan el control de su vida y obtener pequeños ingresos por la venta de los artículos
que produzcan. El programa, previsto para 3 meses, beneficiará a 5.000 madres y sus hijos.

Los dos primeros centros, abiertos ya desde el domingo en Canapé Vert y en Sainte Marie, ya
han recibido a treinta madres que acudieron con sus bebés. "En realidad, la creación de este

espacio responde a las necesidades de las madres", comenta Uwimana, coordinador
nutricional de Acción contra el Hambre en Haití. “Los programas de respuesta ante desastres
generalmente se dirigen a adultos y muy pocas veces a niños. Sin embargo, como no pueden ni
comer ni beber lo mismo que sus mayores, es muy importante cuidar de ellos. Por otra parte,
sabemos que los lazos entre la madre y el niño son fundamentales tanto para el desarrollo del
niño como para su buena salud nutricional. Durante los últimos días estos lazos han estado
muy tensos, por lo que es necesario ofrecer consuelo y seguridad”. Ayer martes se puso en
funcionamiento otro centro en la Place su Champs de Mars.

Paralelamente, continúan el resto de programas llevados a cabo por Acción contra el Hambre
para asistir a la población. En los barrios de Canapé Vert y de Camot está teniendo lugar la
distribución de alimentos, mientras que se han instalados treinta sistemas de agua potable en
varios distritos y barrios de la ciudad, proporcionando suministro de agua a 70.000 personas.
Asimismo, la organización ha fletado el cuarto avión desde que se produjo el terremoto, que
partirá el jueves desde Dubai con material de construcción y herramientas, alimentos y
vehículos.

Invitamos a empresas y particulares a unirse a este proyecto de música solidaria que ofrece la
oportunidad de ayudar a las víctimas de Haití y disfrutar de un espectáculo musical de
extraordinario nivel.

Las entradas para el concierto Música por Haití estarán próximamente a la venta en las
taquillas del teatro y a través de la red de venta de El Corte Inglés.

Aquellas personas o instituciones que quieran colaborar pero no puedan asistir al concierto,
pueden hacer llegar su aportación solidaria obteniendo su entrada de Fila 0 Solidaria.
El nº de cuenta de Acción contra el Hambre destinado a la recaudación de fondos para Haití es
0049-1892-62-2310530495 del Banco de Santander (ref. de la transferencia: Haití).
También se puede colaborar llamando al 902 100 822 ó en www.accioncontraelhambre.org.

