
¡NUEVO DESTINO MISIONERO PARA LA IAM! 

Año tras año, numerosos proyectos misioneros de los cinco continentes llegan al Fondo Internacional de 
Solidaridad, con sede en Roma. Este organismo de la Iglesia Católica gestiona dichos proyectos y destina los 
aportes anuales de bienhechores, fruto de la cooperación material de las OMP, a solventar los gastos de los 
mismos. Aquellos proyectos que tengan como protagonistas a niños y/o adolescentes son derivados a la Obra 
de la IAM para que sean sostenidos a través de la Cooperación Espiritual (oración, “un Ave María por día”) y 
Material (la Alcancía Misionera, “una monedita por mes”) de los niños y adolescentes.

Durante el 2022, la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera Argentina asumirá como compromiso la 
Cooperación Misionera en favor de Uganda, un país de África oriental.

El proyecto busca garantizar la seguridad de niños de veinte escuelas primarias, fundadas por misioneros 
católicos y sostenidas por la Iglesia en la Arquidiócesis de Tororo, a través de la instalación de sistemas de 
pararrayos. Uganda se caracteriza por ser un país de intensas tormentas eléctricas que ocurren con frecuencia y 
son consideradas “imprevisibles” por los meteorólogos. Basta con buscar en Internet para dar cuenta con la 
cantidad de noticias trágicas que tienen como protagonistas a niños alcanzados por rayos.

Debido a la actividad de deforestación de la región, la tierra ha quedado desnuda, sin árboles que puedan 
proteger a las escuelas de los rayos. Es común que las personas se dediquen a la tala por dos motivos: para 
generar combustible (leña) o como actividad con �nes económicos. Para paliar la situación de exposición a los 
rayos en la que se encuentran las escuelas de la zona, “la Arquidiócesis de Tororo fomenta la plantación de árboles 
alrededor de las diversas escuelas, a través de una iniciativa de ecologización impulsada por la Iglesia de Tororo y 
apoyada por el gobierno de Uganda, pero se trata de un proyecto a largo plazo”, expresa el Proyecto. La necesidad 
de garantizar la seguridad de los niños frente a los rayos es urgente.

En la actualidad, son 439 escuelas las que se encuentran en 
la Arquidiócesis: 210 en zona montañosa y 229 en espacios 
de llanura. Antiguamente se creía que las escuelas de la 
zona montañosa estaban en riesgo de ser alcanzadas por 
rayos, pero en la actualidad la realidad ha dado cuenta de 
que, producto de la tala indiscriminada, ningún colegio 
está protegido de las tormentas eléctricas. Sumado a ello, 
el gobierno de Uganda ha establecido que todas las aulas 
del país deben contar, sin excepción, con pararrayos, un 
requisito que muy pocas escuelas logran reunir, por lo cual 
se solicita la ayuda a la Obra de la IAM para comenzar a 
realizar estos equipamientos. 

Abrazar a los niños de Uganda y asumirlos 
como “siempre amigos” implica también 
sostener y acompañar su realidad, sus 
desafíos, sus problemáticas cotidianas. 
Como IAM Argentina hacemos opción, una 
vez más, por hacer visible el Reino de Dios 
propuesto por Jesús a través de esta 
Cooperación Misionera en favor de los niños, 
sus vidas y su integridad. 
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