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 (ANS – Porto Novo) - La obra salesiana "Foyer Don Bosco", 

dedicada a ayudar a niños de la calle, está llevando a cabo el 

"Programa de protección social para los niños en situación difícil 

de los departamentos del Litoral, Ouémé y Alibori." La iniciativa forma parte del proyecto de la Unión Europea 

(UE) "Organismos no estatales y autoridades locales en conjunto y Acción para el Desarrollo en la República 

de Benin." En el mismo contexto, se seleccionaron otros 3 proyectos, llevados a cabo por "Handicap 

International" para la integración y participación de las personas con discapacidad en la sociedad local, 

"Protos" para desarrollar los sectores hídrico, de saneamiento y de servicios de salud, y "Plan de Benin", para 

la participación de los ciudadanos en el desarrollo local y el sector hídrico. 

El martes 08 de mayo, vísperas del Día de Europa, se puso en marcha el proyecto. Estuvieron 

presentes en la ocasión la Sra. Françoise Collet, embajadora de la UE en Benin y el Ministro de Desarrollo,  

Análisis y Previsión Económica, Marcel de Souza.  En esa ocasión cada organización ofreció una breve 

presentación de la propia historia, el programa propuesto y de la causa que defiende, concluyendo con una 

breve representación. Los chicos del "Foyer Don Bosco" presentaron una declamación en versos sobre los 

Derechos del Niño, muy aplaudida por todos los presentes. 

El proyecto presentado por el Foyer Don Bosco - que prevé un plan de cooperación de cuatro años 

con la UE (desde marzo de 2013 hasta febrero de 2017) - tiene como objetivo lograr tres resultados 

principales: 

- Reforzar la cooperación, la coordinación y el trabajo en sinergia de los actores estatales y no 

estatales que participan en la protección de los niños; 

- Sensibilizar a las autoridades locales,  a los "líderes de opinión", a los líderes religiosos y a la 

población en relación con la protección de los niños y la necesidad de un programa comunal para su 

protección; 

- Identificar, orientar y capacitar, recuperar y reintegrar en un programa de desarrollo sostenible a los 

niños en situación de riesgo y marginados. 

Momento seguido, todos los presentes participaron en un diálogo informal y discusión sobre sus 

respectivos programas. Por la tarde las actividades  para el lanzamiento del programa de cooperación 

continuaron en el parque Zou North del mercado Dantokpa de Cotonou, situado cerca del Foyer Don Bosco. A 

diferencia de la ceremonia de la mañana, el evento de la tarde estaba reservado exclusivamente a presentar 

el proyecto desarrollado por los salesianos de Benin. También Intervinieron nuevamente autoridades 

representantes de la Unión Europea y el Gobierno de Benin, así como el director del "Foyer Don Bosco", el 

misionero español P. Juan José Gómez. Se realizaron actividades culturales, recreativas y de 

entretenimiento  dirigidas a los menores presentes, los chicos  de la obra salesiana y los jóvenes de la calle 

que están acampando allí cerca.                                                                                   Publicado el 21/06/2013 


