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La crecida de 2010 fue superior a cualquier otra que haya visto 
nunca durante la temporada habitual de lluvias de septiembre. se vio 
afectado todo el país, pero las inundaciones fueron especialmente 
graves en mi región, en la zona del lago Nokoué, donde el agua llegó a 
alcanzar los cinco metros de altura en algunos lugares. por suerte no 
hubo muchos muertos, pero el agua llegó a entrar a las viviendas y las 
familias lo perdieron todo: el agua pudrió la madera de las casas, se llevó 
consigo a los animales y anegó las cosechas. La gente no pudo respirar 
tranquila hasta el mes de diciembre, cuando bajó el nivel del agua.
afortunadamente, el hecho de contar ya con la asociación de usuarios y 
agentes del agua y el saneamiento de Nokoué nos permitió organizarnos 
para repartir la ayuda que nos llegó de los grupos emaús de benín y del 
mundo entero. el dinero recibido tras el llamamiento urgente nos sirvió 
para repartir mosquiteras, medicamentos y víveres (mandioca, arroz, 
maíz, harina, aceite...), y gracias a ello las familias pudieron sobrevivir 
durante los tres meses de inundaciones. 

La movilización de emaús en todo el mundo para socorrer a la población 
de la zona del lago ha supuesto una motivación extra para continuar 
nuestro proceso de organización ciudadana. un año después de las 
inundaciones, hay gente que ya ha podido reconstruir su casa y muchas 
familias han podido comprar utensilios de cocina, calzado, etc. el 
programa de emergencias de emaús Internacional transmite todo un 
mensaje de solidaridad, porque sabemos que hay otros compañeros que 
trabajan para ayudarnos. Kounao abaï mahounadonè: “gracias, has 
hecho mucho, dios te lo devolverá cien veces”.
 

P En caso de catástrofe natural, situación política extrema, etc. que afecten a una zona donde hay un grupo Emaús, este 
puede solicitar ayuda a Emaús Internacional para apoyar a la población afectada, para lo cual se envía un llamamiento 
urgente a todos los grupos del movimiento. En 2010 se hicieron seis llamamientos, uno de ellos por las inundaciones 
ocurridas en Benín en septiembre de ese año, para el que se recaudaron 30 000 euros entre grupos Emaús de diferentes 
regiones del mundo, que fueron completados por otros 10 000 euros del Fondo de Emergencia de Emaús Internacional.

Solidaridad con Benín: un año después

Madeleine Hountonto
Presidenta de la asociación de 

usuarios, Sô-Ava (Benín)

≥   para más información sobre los llamamientos urgentes: 
e.larcher@emmaus-international.org  
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Emaús Internacional: 320 organizaciones que trabajan en 36 países
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