Nota de prensa

VIOLENCIA O TRASTORNOS PSICOLÓGICOS: LOS RIESGOS PARA
LA INFANCIA DESPUÉS DEL TIFÓN MANGKHUT
Educo advierte que es imprescindible garantizar la protección y la educación
de los niños y niñas de Filipinas

19 de septiembre de 2018 –. Educo, a través de la Alianza ChildFund, está trabajando junto
con otras organizaciones internacionales para que la población filipina afectada por el
tifón Mangkhut pueda recuperar la normalidad. El super tifón, conocido localmente como
Ompong, ha atravesado este fin de semana Filipinas, dejando más de 890.000 personas
afectadas y 236.000 personas desplazadas. Aún hay 162.000 personas en los centros de
evacuación y más de 70.000 viviendo en casas de familiares y amigos que no pueden volver a
sus hogares.

“Los equipos de Educo y de la Alianza ChildFund han viajado a la zona afectada y están
evaluando las necesidades de las familias, especialmente las de los niños y niñas”, explica el
director general de Educo, José María Faura. Según Faura, “en un desastre como este, los
más pequeños se enfrentan a grandes riesgos. Pueden sufrir lesiones, violencia física y
sexual o trastornos psicosociales. Además, tienen una mayor probabilidad de ser
separados de sus familias para ser explotados”.

La ONG recuerda que, en situaciones de emergencia, los niños y niñas no solo deben tener
asegurados los servicios básicos, como el agua y la comida. “También hay que garantizar la
continuidad de su educación, ya que ir a la escuela los alejará de los peligros que les
rodean, como el abuso o la explotación”, asegura el director general de Educo, y añade
que “además, ir al colegio permite que estos niños y niñas tengan un cierto sentimiento de
regreso a la normalidad, después de una tragedia como esta”.

Sobre Educo:
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo y atención ante situaciones de
crisis y emergencia, centrada en la educación y protección de la infancia, que actúa en 15
países (entre ellos Filipinas) mediante proyectos en los que participan 500.000 niños y niñas
y 150.000 adultos.
Prensa Educo
Vanessa Pedrosa
626 43 52 15 / 635 22 12 79
vanessa.pedrosa@educo.org

