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Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa
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——
Señores Representantes:
Hace seis años Haití fue arrasado por un terremoto que dejó
más de 200.000 muertos y destrucción material total. Muchos perdieron a su familia y
tuvieron que enfrentar el desafío de sobrevivir en medio de la miseria.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) evalúa que más de
tres millones y medio de haitianos padecen inseguridad alimentaria, es decir que no
pueden acceder a alimentos suficientes para cubrir sus necesidades y entre ellos, un
millón y medio sufren desnutrición.
Al hambre y desnutrición se le suma el azote generado por la
epidemia de cólera que ha producido más de 9.200 muertes y más de 770.000 personas
infectadas por una enfermedad introducida en el país a partir del año 2010 por el
contingente de soldados nepalíes integrantes de la MINUSTAH. Según las investigaciones
realizadas por un equipo de epidemiólogos de la Universidad de Yale la propagación de
la enfermedad podría haberse evitado si Naciones Unidas hubiera implementado medidas
de salud básicas que cuestan en total menos de 2.000 dólares.
La situación aún se agrava debido al impacto de un extenso
periodo de sequías. La producción agrícola del país en el año 2015 fue por debajo del
promedio y produjo pérdidas de un 70% en algunas áreas. Esto repercute de manera
crítica en un país en el que la mitad de la población activa vive de la agricultura de
subsistencia y el 75% de sus habitantes subsisten con menos de 2 dólares al día.
A esta crítica situación se le suman las nefastas consecuencias
dejadas por el huracán Matthew que ha afectado gravemente la zona sur del país
caracterizada por la producción agrícola generando repercusiones aun más severas que
el terremoto del 2010 desde el punto de vista de la alimentación de la población.
Las primeras evaluaciones arrojan datos alarmantes: más de
800 fallecidos, 750.000 afectados, 300 escuelas destruidas, carreteras y otras
infraestructuras arrasadas, una epidemia latente de cólera y la falta de acceso al agua
potable.
Ante la crisis alimentaria que sufre la población de Haití,
proponemos al gobierno uruguayo disponga, en línea de apoyo solidario, el envío de una
partida significativa de leche en polvo y unidades potabilizadoras de agua (UPA) como
forma de mitigar las duras consecuencias que la emergencia alimentaria trae al sufrido
pueblo haitiano.

-2Por lo expuesto se aconseja la aprobación de la minuta de
comunicación que se adjunta.
Sala de la Comisión, 13 de octubre de 2016
ROBERTO CHIAZZARO
MIEMBRO INFORMANTE
SILVIO RÍOS FERREIRA
RAÚL SANDER
JAIME MARIO TROBO
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La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo se sirva remitir, en el
ejercicio de la potestad de iniciativa prevista en el artículo 168, numeral 7 de la
Constitución de la República, el envío de un mensaje con proyecto de ley, promoviendo el
envío de leche en polvo y de unidades de potabilización de agua (UPA), y de los
respectivos técnicos, a la República de Haití.
Sala de la Comisión, 13 de octubre de 2016
ROBERTO CHIAZZARO
MIEMBRO INFORMANTE
SILVIO RÍOS FERREIRA
RAÚL SANDER
JAIME MARIO TROBO
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