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ASIA/SIRIA - La mitad de los desplazados son niños: la educación
también en estado de emergencia
Amman (Agencia Fides) – Cientos de millones de familias sirias siguen huyendo de la violencia que continua en
su país desde el mes de marzo de 2011 y viven en tiendas de campaña con lo justo e indispensable. Hasta ahora
635 mil personas han tenido que abandonar sus respectivos hogares con graves repercusiones sobre todo en los
niños. En el campamento de refugiados de Zaatari, a 80 kilómetros de distancia de Amman, en Jordania, han
encontrado refugio al menos 45 mil familias. Según las estimaciones realizadas por las Naciones Unidas casi la
mitad de los desplazados son niños, muchos de los cuales viven en pésimas condiciones y sin recibir ningún tipo
de formación. Entre las iniciativas promovidas para cercar de ayudar a estos pequeños, UNICEF ha organizado,
en escuelas prefabricadas, clases para alumnos de escuela primaria. Las niñas van por la mañana y los niños por al
tarde, son casi 4500, y los sigue un grupo de maestros jordanos. Hay muchas organizaciones de todo el mundo
que ofrecen su ayuda para contribuir con la educación de los niños desplazados, pero el idioma sigue siendo un
obstáculo insuperable. En la provincia de Homs aproximadamente 210 mil niños están en necesidad de ayuda
humanitaria, y un total de 420.000 personas se encuentran en una situación de emergencia. De las 1.500 escuelas
de la provincia, unas 200 están dañadas y otras 65 se han convertido en centros de acogida. En la región de Homs,
el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas ha distribuido toallas, mantas, artículos de higiene y ropa. Sólo
en la ciudad de Talbiseh se han distribuido miles de estos artículos, incluyendo 2000 prendas de ropa para niños.
(AP) (2/2/2013 Agencia Fides)
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