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Nota de prensa 

EDUCO ADVIERTE QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS FILIPINOS SON  

LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL TIFÓN NOCK-TEN 
 

La ONG pone en marcha una campaña de emergencia para recaudar  

fondos destinados a paliar los efectos de esta catástrofe natural 
 

29 de diciembre de 2016 –. El tifón Nock-Ten (“Nina”) ha azotado la región filipina de Bicol, 

donde más de 600.000 personas están sufriendo sus consecuencias. Educo está evaluando 

los daños estructurales que pueden haber sufrido las escuelas donde la ONG actúa y que han 

quedado destrozadas. 

 

Según Imelda Aboga-Abalos, directora de Educo en Filipinas, los niños y niñas son las 

principales víctimas de esta catástrofe natural. Además de la falta de higiene y de las 

dificultades para conseguir agua potable y comida, Aboga-Abalos explica que “los más 

pequeños están expuestos a enfermedades e infecciones que se transmiten por el agua 

contaminada, o el dengue”. A la posibilidad de sufrir graves problemas de salud, se le suma 

la imposibilidad de seguir con su educación. La directora de Educo en Filipinas asegura que 

“los niños y niñas no podrán volver a la escuela durante una buena temporada, ya que 

el tifón ha destruido los edificios, las clases y el material escolar”. 

 

En los municipios de Libon, Polagui, Oas, Bato y Nabua los trabajadores de Educo han 

constatado que el tifón ha dañado la mitad de las casas. No hay electricidad, la comunicación 

es muy complicada y es difícil obtener agua y comida. Las poblaciones están inundadas, las 

carreteras son prácticamente intransitables y algunas de ellas están cortadas, aislando a la 

población. 
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Dada la situación de emergencia que vive el país, Educo ha lanzado una campaña para 

recaudar fondos que irán destinados a la rehabilitación de las escuelas y las actuaciones que 

sean necesarias para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas. Las personas que quieran 

colaborar pueden hacerlo entrando en https://www.educo.org/QUE-PUEDES-HACER-

TU/EMERGENCIAS o haciendo un donativo en ES84 2100 5000 5402 0015 2299 (CaixaBanc / 

concepto: Emergencia Filipinas). 

 

Sobre Educo: 

Educo es una ONG de cooperación internacional centrada en la educación y protección a la 

infancia, una entidad que actúa en 15 países de todo el mundo ayudando a 550.000 niños.  
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