PLAN DE FORMACIÓN DE NIÑOS EN HAITÍ
Desde el terremoto de Haití el 12 de enero
de 2010, se desencadenaronmultitud
desencadenaron
de
ayudas que llegaban al país desde todos los
ámbitos e instituciones y de todos los
rincones del mundo. Los problemasen los
lo
sistemas de comunicación,
comunicación entre otros
muchos obstáculos,han supuesto en todo
momentounalimitación
alimitación
parapoder
ofreceruna adecuada coordinaciónentre
coordinación
las
partes implicadas. Estas
stas ayudas se van
canalizando poco a poco ytarde
tarde o tempranollegan
temprano
con éxito.
Así ha sucedido con el P. Clarck de la Cruz, director nacional de OMP-Haití,
OMP Haití, que presentó
un proyecto a Misión América destinado a la formación de niños de la comunidad de
Parana-Lilavois.
Nos es grato comunicar la puesta en marcha de este
proyecto de formación que Misión América ha
considerado favorable para canalizarunaaportación
de 6.000 euros de un donante particularque quería
destinarla específicamente a niños de Haití.
Prana es un pequeño barrio pobre, a una distancia
de 15 kilómetros de Puerto Príncipe (Haití).
(Haití . Muchas familias quedaron sin recursos y
muchos de los niños del barrio quedaron huérfanos.Además,
huérfanos.Además, el barrio está creciendo por
la gente que está llegando a vivir después del terremoto aumentando la escasez de
recursos económicos para atender las necesidades
necesid
de formación
mación y atención de los niños.
La situación económica está muy mal y las actividades económicas casi no existen.
Con la ayuda conseguida por la propia comunidad
y la aportación económica de Misión América se
están poniendo en marcha los recursos materiales
y humanos necesarios para que unos 100 niños
del barriotengan acceso a una educación de más
calidad pensada tanto para la adquisición de
conocimientos como para darles una formación
integral como personas. Además se prevé, a corto
y medio plazo, la preparación de personalcapaz de ofrecer unaenseñanza
enseñanza de calidada los
niños también para sus familias.
familias
Este
ste plan de formación que inicialmente comienza con los niños, indirectamente
repercutirá en el resto de la población ya que se necesitarán
necesitarán profesionales de la
enseñanza, animadores y orientadores que trabajen con las familias y grupos de jóvenes
que vayan surgiendo en este barrio de Puerto Príncipe.

