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EMERGENCIA TIFÓN HAIYÁN/YOLANDA

Mantener a salvo a los niños es fundamental tras el paso del tifón Haiyán

Los primeros Espacios Amigos de la Infancia han sido
instalados para ofrecer protección a los niños
MANILA / NUEVA YORK , 19 de noviembre de 2013 - Mantener a los supervivientes más
jóvenes del tifón Haiyán seguros y protegidos es prioritario mientras se reconstruyen sus
hogares y comunidades tras la devastadora tormenta, según UNICEF.
UNICEF y el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de la ciudad de Tacloban abrirán el
miércoles el primer Espacio Amigo de la Infancia en esa ciudad, en colaboración con Save the
Children. Este espacio es uno de los doce que están previstos en la región.
"La supervivencia infantil no tiene que ver sólo con la salud de los niños, su educación o el
bienestar psicológico, sino que también se trata de asegurar que su seguridad sea considerada
algo prioritario", dijo el Representante de UNICEF en Filipinas, Tomoo Hozumi . "Estos espacios los primeros de los muchos que tenemos previsto abrir- son lugares en los que los niños pueden
empezar a recuperarse tras la pérdida de seres queridos y el cambio drástico que han sufrido, y
además los ayudan a reducir los riesgos de sufrir trata, explotación y otros daños."
UNICEF proporciona tiendas de campaña, kits de recreación y suministros para el desarrollo de la
primera infancia, mientras que el gobierno local garantiza la presencia de cuidadores.
Próximamente incorporará a trabajadores sociales, animadores y voluntarios.
Los niños de edades comprendidas entre 3 y 15 años podrán participar en actividades apropiadas
para su edad, como juegos, deporte, aprendizaje informal y grupos de discusión, que tienen
como objetivo garantizar su recuperación. Está previsto que el próximo espacio se instale en el
aeropuerto, después en el Tacloban Astrodome y posteriormente en una escuela primaria en la
que ya ha comenzado la limpieza de escombros para preparar el lugar. Los padres y miembros
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de la comunidad están contribuyendo muy activamente a la puesta en marcha y funcionamiento
de estos espacios.
Gracias a algunos televisores, radios, ordenadores y fuentes de energía que siguen funcionando
a pesar del tifón,

UNICEF y sus aliados están difundiendo mensajes a la población afectada,

aconsejando a los padres sobre cómo mantener a sus hijos seguros dada la situación actual, y
así evitar separaciones accidentales y también apoyar a los niños en su proceso de recuperación
psicosocial.
Además de los Espacios Amigos de la Infancia, UNICEF ha distribuido 30 tiendas a Tacloban que
serán usadas como "tiendas de campaña para bebés" donde las mujeres embarazadas y las
madres lactantes reciban asesoramiento y orientación sobre la lactancia materna y la nutrición
del niño.
"Mantener a la madre y al bebé sanos es otra prioridad dada esta situación de emergencia", dijo
Hozumi. "La lactancia materna es la forma más eficaz para que los recién nacidos reciban los
nutrientes

que

necesitan,

y

la

leche

materna

también

proporciona

protección

ante

enfermedades."
"Las madres necesitan apoyo y ánimo para poder dar el pecho a sus hijos en medio de tanta
tensión y tienen que ser conscientes de los enormes riesgos que conlleva la utilización de
sucedáneos de leche en polvo que tienen un alto riesgo de provocar infecciones, desnutrición,
enfermedades e incluso la muerte."
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Acerca de UNICEF
UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que hacemos. Junto a
nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones
prácticas, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos
para el beneficio de todos los niños, en todas partes. Para obtener más información acerca de UNICEF y su
trabajo, visite: http://www.unicef.org

Visítanos en www.unicef.org/venezuela/ - www.tiendaunicefvenezuela.org/ - www.sociosunicef.org.ve
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube
Para más información: Yvanna Olivares, UNV Asistente de Comunicaciones, e-mail: yolivares@unicef.org
telfs: + 58 266-34-52, 266-20-90, 261-18-95 ext 116
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