
Boletines | RSS | Haznos tu página de inicio EDICIÓN: General

  en eldigitaldemadrid.es en Google El tiempo:
8°C

2°C

LUNES

FEBRERO 2010 1
¿Se acuerdan del 'hijo de puta' de
la hora Chanante?

Melanie Olivares así de explosiva
en la revista FHM

¿Hay que instaurar la cadena
perpetua en España?

¿Hay que instaurar la cadena perpetua en España? El PP

lo ha solicitado con motivo del aniversario de la muerte

de Marta del Castillo.

Belén Esteban y La Escobilla
Nacional

La felicidad, según Coca-Cola

Haití.- España ofrece a Haití un programa

de identificación genética para combatir el

tráfico de menores

El Gobierno español va a ofrecer a Haití un programa de identificación genética con el que se quiere

ayudar a las autoridades de este país caribeño devastado por el terremoto del pasado 12 de enero a

combatir el tráfico de menores después de que numerosos niños quedaran huérfanos o se vieran

separados de sus familias por la tragedia.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS) El Gobierno español va a ofrecer a Haití un programa de

identificación genética con el que se quiere ayudar a las autoridades de este país caribeño devastado

por el terremoto del pasado 12 de enero a combatir el tráfico de menores después de que numerosos

niños quedaran huérfanos o se vieran separados de sus familias por la tragedia. La secretaria de

Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, será la encargada el próximo lunes de

explicar los detalles de este programa de la Universidad de Granada para luchar contra el tráfico

ilegal de menores en Haití, según informó hoy la Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo (AECID) en un comunicado. El programa, que recibe el nombre de DNA-Prokids

y que se implantará de forma gratuita en Haití, consiste en tomar muestras biológicas --saliva, gotas

de sangre-- de todos aquellos menores de 18 años que carezcan de familia reconocida y de todos

aquellos padres o madres que denuncien la desaparición de sus hijos, explica el comunicado. Con

estas muestras se hará una base de datos "ad hoc" que se pondrá a disposición de las autoridades de

Haití. Según AECID, el coste de la aplicación de este programa se estima en 250 euros por cada

caso, si bien DNA-Prokids lo hará de forma gratuita. Este programa, ideado y desarrollado por la

Universidad de Granada, comenzó a implantarse en 2009 en diversos países con la cooperación de

la Universidad del Norte de Texas. Hasta ahora ha contribuido a identificar en doce países a más de

230 menores víctimas del tráfico ilegal de personas, destaca AECID. Desde el pasado mes de junio

cuenta con una ayuda de 500.000 dólares de la multinacional Life Technologies para ampliar su

actividad. Además, también cuenta con el patrocinio privado de BBVA, Fundación Botín-Santander

y CajaGranada, así como de la Junta de Andalucía. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF)

ha expresado su preocupación por el riesgo de que los menores que han quedado solos tras el seísmo

puedan ser víctimas del tráfico ilegal de personas y ha alertado de que aunque la adopción

internacional puede ser una opción para estos pequeños, ésta deber siempre el último recurso. En

primer lugar, según UNICEF, se debe confirmar que el niño no tiene ningún otro pariente cercano y

realmente está huérfano antes de proceder a su adopción en otros países. No obstante, la agencia de

la ONU sí considera que puede ser beneficioso el que se aceleren los procesos de adopción

internacional que ya estaban en curso antes del terremoto, algo que muchos países como Canadá,

Estados Unidos, Francia o España, ya están haciendo.
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