Apadrinando en Vietnam
Esta semana os queremos contar un nuevo proyecto que nos ha costado muy poco
tiempo madurarlo. Hay cosas que se tienen tan claras que no es necesario darle
muchas vueltas. Y si encima las cosas están hechas con el corazón pues cuesta
muy poco. Hace una semana, una fiel seguidora (Ester) publicó en su blog "En un
bosque de..." que habían apadrinado una niña de nombre Melinda. Necesitamos
muy poco más para empezar a movernos por hacer algo parecido.
Nuestra primera opción fue hacer algo por Vietnam... tenemos algo de Vietnamitas y
estaremos eternamente agradecidos al país que nos va a hacer padres y al país que
nos hizo pasar los mejores 21 días de nuestras vidas en nuestro viaje de novios en
Vietnam.
Así que nos hemos puesto manos a la obra y ya hemos encontrado ONG con la que
colaborar. Se trata de Plan. Como todas las ONGs, Plan trabaja en un montón de
países ayudando a los más necesitados. En el caso de Vietnam, tiene un plan
especifico para la mejora de las condiciones de las regiones más rurales. Por ahora
es lo poco que os podemos contar, pero no os preocupéis que os iremos informando
de nuestro apadrinamiento en las próximas semanas.
Como ya os dijimos la semana pasada, hemos decidido apadrinar un niño en
Vietnam a través de la ONG Plan. Esta semana hemos recibido toda la
documentación al respecto del apadrinamiento.
La ONG que hemos elegido trabaja desde 1993 en Vietnam, ayudando a los niños y
a sus familias en más de 180 comunidades en Hanoi, Ha Nam, Nam Dinh, Bac
Giang, Thai Nguyen, Phu Tho, Hung Yen, Thanh Hoa, Lang Son, Lai Chau, Thua
Thien, Hue, Da Nang, Quang Tri, Quang Ngai y Quang Binh. Como podéis
comprobar, tenemos conocimiento de alguna de estas comunidades ya que hay
muchas familias que van a adoptar en alguna de ellas.
Plan trabaja con la población y con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales en diferentes niveles. Enfoca su trabajo en el apoyo a los niños y
sus familias en la implementación de distintos programas: salud, cuidado y
desarrollo temprano de la niñez, calidad en la educación básica, protección infantil y
sustento sostenible.
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