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ASIA/FILIPINAS - Proteger los derechos de los niños vulnerables y
ayudarles a volver a la escuela
Cebu (Agencia Fides) – Los niños son la parte de la población más vulnerable a la violencia, a la explotación ya al
abuso y necesitan una mayor tutela. A un mes del paso del Tifon Haiyán, Plan Internacional, una de las ong
internacionales más grandes del mundo que se ocupa de salvaguardar los derechos de la infancia, está
colaborando con el Estado filipino para realizar un programa de recuperación previsto para los próximos 5 años.
La ong mantiene, desde España, una campaña de recogida de fondos para aliviar las necesidades más impelentes
de los más de 5 millones de niños y niñas que han sido víctimas de este desastre sin precedentes. Actualmente los
menores desplazados en las islas son 8 millones y están expuestos a la violencia, explotación, abuso y negligencia.
La Ong ha puesto en marcha varios “Espacios Amigos de la infancia”, con el apoyo de personal y de voluntarios
que se ocupan de ofrecer a los niños un lugar para jugar, aprender, recibir apoyo psicológico y poder darse cuenta
de lo sucedido, pero en un entorno seguro. El objetivo principal es proteger los derechos de los niños y ayudar a
que los niños regresen a la escuela. Desafortunadamente, debido a la emigración de muchos padres que buscan
trabajo fuera de las zonas afectadas, está aumentando el fenómeno de la trata de niños. Muchas familias se han
quedado sin ningún medio de subsistencia. Las plantaciones de cocos eran una importante fuente de ingresos en
Samar del Este, donde el tifón ha destruido todo y se tardará entre 8 y 10 años antes de la próxima cosecha. Todas
las agencias del Plan Filipinas en el lugar, además de 40 mil beneficiarios de los proyectos de la organización, se
han visto afectadas en 4 provincias (Samar Este, Samar Oeste, Leyte y Cebú). Cada año, un promedio de 20
tifones azota la isla de Asia, de los cuales dos o tres son devastadores. Haiyan, ha sido el más fuerte de 2013.
Fundada hace cerca de 76 años en España, la Ong Plan Internacional está presente en 69 países llevando ayuda
directa a 84 millones de niños y niñas a través de 9 mil proyectos distribuidos en 50 países de África, América y
Asia. Está comprometida en Filipinas desde 1961, con proyectos de los que actualmente se benefician más de 420
comunidades de todo el país, que ven involucradas a más de 80 mil familias. (AP) (18/12/2013 Agencia Fides)
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