ANS NEWS
12/11/2014 - Filipinas - Más
de 3.000 viviendas
reconstruidas y 11 nuevos
colegios un año después
del tifón
(ANS – Manila) – Un año después del paso del tifón 'Haiyan' por Filipinas, la devastación va
dando paso a obras de reconstrucción terminadas y a la vuelta a la normalidad de los
supervivientes. El daño causado sigue presente en muchas zonas pero la solidaridad y la
esperanza infundida en estos meses a través de la coordinación de Don Bosco Network, las
Procuras Misioneras y ambientes salesianos de todo el mundo han contribuido a superar el
dolor.
Han pasado 365 días desde que el tifón Haiyan destruyera todo a su paso en cuestión
de horas. Más de 6.300 personas murieron y más de 1.000 siguen desaparecidas a causa de
una catástrofe que afectó a más de 16 millones, de las que al menos cuatro millones se vieron
desplazadas.
Alimentos, ropa, agua, atención médica… fue la ayuda que recibieron inicialmente más
de 40.000 familias de Leyte, Cebu, Aklan y Samar Este por parte de los Salesianos. Aún hoy, un
año después del paso de Haiyan, miles de familias sobreviven gracias a la ayuda de voluntarios
y organizaciones relacionadas con los Salesianos.
A las pocas semanas de la tragedia comenzaron a redactarse proyectos de
reconstrucción y edificación de nuevos edificios gracias a la ayuda y la solidaridad de miles de
personas generosas que se volcaron con el pueblo filipino desde todo el mundo.
Doce meses después de la tragedia, los Salesianos realizan un balance del trabajo
realizado hasta ahora y centrado en las cuatro intervenciones a través de Don Bosco Network
(DBN).
1. Asistencia material completada al 100%. En las áreas de Aklan, norte de Cebu y Leyte, más
de 2.700 familias han podido rehabilitar sus casas con carcasas para los tejados y materiales
para las paredes.
2. Viviendas temporales, proyecto completado al 85%. Casi 500 viviendas temporales
previstas en la isla de Bantayan, Samar del Este y Aklan, de las que 417 ya están terminadas y
el resto en construcción.
3. El Proyecto de Adopción y Reconstrucción de una Comunidad (ARC) está casi
concluido. La comunidad elegida fue Palo-Barangy Candahug, con la construcción de 150
viviendas.
4. Proyecto de creación de 11 nuevas escuelas, todas en construcción.
• Ocho escuelas ubicadas en Leyte, una en la isla de Bantayan y dos en Cebu.
• Cinco de ellas han completado más de un 70% de su construcción.
• Cuatro están en el proceso de adquisición de materiales.
• Una llega al 25% de construcción.
• Una acaba de firmarse el acuerdo para su construcción.
5. Proyecto de medios de vida. Un quinto punto de la intervención del mundo salesiano en
favor de la población afectada por el paso del tifón por Filipinas ha sido la ayuda en los medios
de vida para volver a la normalidad: Apicultura, Flores, Confección, Pesca, Barcos de pesca,
Carpintería y Agricultura. Más info de este proyecto en Misiones Salesianas.
Publicado el 12/11/2014

