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ASIA/CAMBOYA - Cursos de formación en tecnología para niños en riesgo
Sihanoukville (Agencia Fides) - Durante el mes de octubre, 20 jóvenes en situación de riesgo de la remota
provincia camboyana de Kep, Takeo y Kompot comenzarán a asistir a cursos de formación en tecnologías de
Internet y diseño web en la “Don Bosco Technical School and Web House”. De acuerdo con información de la
Agencia ANS son las primeras regiones en recibir dicha formación. Según estimaciones de UNICEF, los pobres
en las zonas rurales de Camboya son un 40% de la población, mientras que en la capital, Phnom Penh, son el 10%
y en otras áreas urbanas el 25%. Más del 74% de los camboyanos trabajan en la agricultura. "Nuestro objetivo,
dice Don Albeiro Rodas, vicario de la comunidad salesiana de Sihanoukville, es aumentar las oportunidades de
empleo para los estudiantes pobres en las zonas rurales. Sabemos que hay muchas familias camboyanas que no
tienen acceso a las computadoras y que nuestro porcentaje de usuarios de Internet es uno de los más bajos del
mundo. Sin embargo, los camboyanos están muy interesados en la tecnología". En la actualidad, la Design e Web
House salesiana está dentro del Centro Profesional Don Bosco, que ofrece sus servicios a los estudiantes con un
acceso muy limitado a la educación, por lo que muchos de ellos, sin conocimientos reales , emigran para buscar
trabajo en Phnom Penh. En la Web House, sin embargo, se ofrecen servicios innovadores, con una educación que
toca diversas áreas, tales como sitios web, comercio electrónico, blogs personalizados. El contenido puede ser
escrito en Inglés, alemán, francés, khmer, español, holandés y tailandés. (AP) (Agencia Fides 07/10/2011)
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