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21/1/2015 - India - Programa de 
Voluntariado Salesiano 
recupera 6.400 menores 
abandonados en 2014  

 (ANS – Bangalore) – La organización salesiana 
"Bangalore Oniyavara Seva Coota" (BOSCO) está 

comprometida en ayudar a los jóvenes que viven en la calle, los niños trabajadores, los que 
son víctimas de abuso y los que son huérfanos o abandonados; lo hace a través de siete 
centros de rehabilitación y seis centros de sensibilización repartidos por toda la ciudad. En el 
2014, los voluntarios de BOSCO han salvado a 6.451 jóvenes que huyeron de sus hogares, 
4.681 de los cuales se han reunido de nuevo con sus familias. 

Los otros menores están bajo el cuidado de la Comisión para el Bienestar del Niño de 
la India. Entre los jóvenes salvados hay 5.561 niños y 900 niñas, en su mayoría entre los 6 y 
16 años, pero con más de 75 niños menores de 5 años de edad. 

"Para muchos niños Bangalore es uno de las metas favoritas, dado que en la sesión de 
consejería psicológica revelan que muchos habían llegado a la ciudad para encontrar un 
puesto de trabajo, o que habían sido atraídos por el encanto de la ciudad", dijo el P. PS 
George, Director Ejecutivo de BOSCO, en un artículo reciente de la agencia Matters India. 

Los Salesianos en el país dedican sus esfuerzos para crear programas de desarrollo 
educativo y social para los jóvenes pobres y sus familias. Estos programas incluyen, por 
ejemplo, el "Club de los Derechos del Niño" y otras iniciativas que educan a los menores a ser 
conscientes de sus derechos y de los servicios y protecciones disponibles para ellos, o que 
focalizan la atención en la situación de los jóvenes que se fugan y sin hogar. 

Una vez que los jóvenes son identificados por los voluntarios de BOSCO y 
convencidos deabandonar la calle, viene brindado un albergue, alimentos y ropa. Además, 
reciben asesoramiento psicológico y, si la situación lo permite, son reunidos con sus familias. 
La educación es también un componente clave de los proyectos de BOSCO y se presta a los 
niños en los programas de rehabilitación, mientras que los que han regresado a sus familias 
tienen acceso a las escuelas salesianas de toda la India. Además, los jóvenes que continúan 
sus estudios tienen más posibilidades de encontrar y mantener un empleo estable en el futuro 
y así romper el ciclo de la pobreza. 
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