En la reconstrucción de Haití: ¡Poner a los niños primero!
Antes de la "Conferencia de donantes internacional hacia un nuevo futuro para Haití",
del 31 de marzo en las Naciones Unidas en Nueva York, una coalición de organizaciones
centradas en los niños, y los gobiernos en cuestión, llevaron a cabo un evento paralelo:
"Haití apropiado para los niños ", que tuvo lugar el 30 de marzo en la sede de UNICEF en
Nueva York. Este evento estuvo destinado a llamar la atención del mundo sobre las
necesidades a largo plazo de los niños y las familias de Haití.
"El éxito de la reconstrucción de Haití tras el terremoto de enero se medirá por los más
vulnerables: los niños y sus familias", dice Céligny Darío, director nacional de Aldeas Infantiles
SOS de Haití, que representó a la Organización en esa jornada.
"Los haitianos, la sociedad civil y la comunidad internacional deben unirse para proteger a los
niños y las familias en situación vulnerable por el terremoto. Ningún grupo puede hacerlo solo ",
agrega Céligny Darío.
La protección de la infancia ha sido una preocupación en Haití a raíz del terremoto. Los niños
que han perdido a sus familias o han sido separados de ellas, son los más vulnerables. Los
líderes mundiales se reúnen así para apoyar la reconstrucción de Haití, la comunidad
internacional está dispuesta a movilizar recursos y asociados para crear estrategias para
fortalecer los sistemas de protección hacia los niños. Este objetivo es una de las principales
prioridades presentadas por el Movimiento Mundial en favor de la Infancia de América Latina
en su declaración “Un ajuste: Haití favor de la Infancia y la Juventud”.
Aldeas Infantiles SOS Internacional pide que la aplicación de las Directrices para la tutela de
los niños sea la norma para garantizar que todos los niños vulnerables y sus familias tengan la
máxima prioridad en la planificación para la reconstrucción de Haití:
•
•

•

•
•

Asegurar que todos hacen grandes esfuerzos para registrar a los niños separados o no
acompañados y reunirlos con sus familias.
Proporcionar la calidad en la atención provisional mientras dura la búsqueda de las
familias de estos niños, ya que esto requerirá meses e incluso años. Los centros de
atención residencial solo deben ser una medida temporal hasta que regresen con sus
familias de origen.
Desarrollar un sistema de protección infantil integral para asegurar que los programas,
políticas y procedimientos sean adecuados para proteger a todos los niños que viven
en condiciones vulnerables, en particular los niños que viven sin el cuidado y la
protección de sus familias.
Urgente atención directa y poner todos los recursos para proteger a los niños que
puedan ser víctimas de secuestros.
Establecer el trabajo social y los sistemas de atención infantil que tienen como objetivo
apoyar y fortalecer a las familias en el cuidado de sus hijos.

"La pobreza es un problema persistente en Haití y tenemos que hacer todo lo posible para
garantizar que cualquier acción tomada sea en el mejor interés de los niños. Eso debería estar
en el centro de todo ", dice Patricia Vargas, director regional de Aldeas Infantiles SOS en
América Central y el Caribe, que lideró la respuesta inicial de Aldeas Infantiles SOS en Haití y
que también ha participado activamente en las redes de las ONG, con UNICEF y el Gobierno
de Haití, a unir sus fuerzas para fortalecer los procesos de reunificación familiar.
Céligny Darío concluye: "La reconstrucción de nuestro país llevará años. Nosotros, los
trabajadores sociales, personal de oficina y los miembros del consejo de Aldeas Infantiles SOS
Haití somos haitianos y esta es nuestra casa y nuestro futuro también. Hemos participado
activamente desde hace 30 años y seguiremos prestando apoyo a los niños y las familias en el
largo plazo. Por eso pido a todos dar el mayor apoyo posible para la reconstrucción de Haití, no
sólo ahora sino también durante las semanas, meses y años venideros. Trabajemos juntos
para reconstruir nuestra Haití - para los niños. ".

