Cinco razones para colaborar con Haití
a través de AMURT
(Traducido del Inglés en Buenos Aires)

El mundo entero está dolorido al ver el terrible
trauma y sufrimiento causado por el devastador
terremoto en Haití. El genuino deseo de ayudar
puede ser materializado donando a una
organización de ayuda que esté sirviendo a las
víctimas. Aquí hay cinco buenas razones que
explican porqué AMURT sería una buena
elección:

1. Los esfuerzos de AMURT por ayudar no comenzaron cuando el primer equipo
de voluntarios arribó a Haití, AMURT está trabajando allí desde el año 1988. El
primer proyecto fue una pequeña escuela que fue creciendo con los años. En
la actualidad AMURT emplea a 80 personas organizadas en cinco equipos que
trabajan en educación, salud, reconstrucción, recuperación ambiental,
cooperativas y otras áreas.

2. AMURT no abandonará Haití dentro de
dos meses. Muchas organizaciones de
auxilio en desastres brindan ayuda de
emergencia
durante
las
primeras
semanas, pero esa es solamente la
primera fase de un esfuerzo que necesita
prolongarse durante meses, y aun años.
AMURT continuará desarrollando en Haití
proyectos comunitarios a largo plazo para
ayudar a reconstruir las vidas de las víctimas del terremoto.

3. Debido a que AMURT ha materializado proyectos exitosamente en Haití
durante varios años, se ha ganado la confianza y la admiración, tanto del

gobierno como de la gente local. Esto facilita la interacción de los equipos con
ambas partes.

4. AMURT ha sido llamada "la ONG de bajo costo", porque realiza el máximo de
trabajo de auxilio con el mínimo de gastos. Estamos concentrados en utilizar el
92 por ciento de las donaciones en el trabajo efectivo, en vez de usarlas para
agrandar la estructura administrativa o en campañas de publicidad.

5. AMURT no es un organismo implementador, es un facilitador de un proceso
dinámico para desarrollar plenamente todas las capacidades de cada persona.
AMURT desarrolla una estrecha relación con la población local, brindando
entrenamiento, creando líderes y fortaleciendo a las comunidades con un
espíritu cooperativo para hacer a la gente auto suficiente e independiente de
la ayuda externa.

