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INICIOS DE LA "ONG PHILIPPINES INTERNATIONAL"
Dice en la santa Palabra de Dios la Biblia Que toda buena dadiva y todo don
perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay
mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, 17 esto quiere decir si hay alguna
persona que desea ayudar a otros no es porque uno quiera hacerlo solo uno
lo hace es por que Dios lo pone en el corazón de uno Esta es mi causa para
ayudar a otros En el año de 1979 se me diagnostico cáncer al hígado no
había remedio

para curarme solo esperaba la muerte

el medico que me

atendía desia a mi madre que no había como operarme porque si me llevaban
a la mesa de operación moriría yo solo esperaba la muerte en aquel entonces
era muy religioso fui presidente de un grupo catequista en una parroquia en la
isla el sacerdote de la parroquia me dijo una ves que tuviera fe en las estatuas
llamadas santos puse toda mi fe y esperanza en esas imágenes hechas por
el hombre que no tienen poder para hacer ningún milagro dice Dios en su
santa palabra en el libro de los salmos 115,5 que estos muñecos son ídolos
de plata y oro, obra de manos de hombres tienen boca mas no hablan, tienen
hojos mas noven , Orejas tienen mas no oyen tienen narices , mas no huelen
manos tienen , mas no palpan tienen pies , mas no andan no hablan con sus
gargantas, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en
ellos. En el año de 1997 el señor Elías Sem Famlot Allegudo llega a la ciudad
de Cali Colombia, como voluntario dando charlas de religión, valores,
autoestima y ayudando en el arte culinario en algunas fundaciones que
trabajan con niños indigentes. En

Adicionalmente impartía conferencias religiosas en iglesias, células de hogares
y en algunas zonas rurales de Colombia donde operaban grupos armados al
margen de la ley como son las guerrillas de las FARC y el ELN, donde
compartía a las familias campesinas su mensaje de amor y esperanza, como
por ejemplo en la vereda el otoño, donde dice él, existe una vegetación
hermosa, el roble más grande del mundo y gran variedad de aves y mariposas.
En dicha vereda fundo una escuela ya que muchos niños no podían bajar a la
ciudad de Cali a estudiar, básicamente por no tener dinero y por la distancia
que tenían que recorrer para llegar a la escuela.
El señor Elías subía caminando cuesta arriba de 8 a 9 horas para llegar a la
vereda el otoño donde la comunidad se mostraba agradecida con la labor
desempeñada, puesto que les estaba colaborando a ellos y a sus hijos en la
pequeña escuela donde impartía alfabetización y estudios bíblicos de cómo
llevarse bien como seres humanos en la comunidad. Este era un
lugar tenebroso porque ahí permanecían estos grupos armados, DIOS me dio
tanto valor para enfrentarme a estos grupos que a veces llegaban vestidos de
civil averiguando si yo era un espía, le preguntaban a personas de la
comunidad y ellos les decían que yo pertenecía a una ONG y que les estaba.
Ayudando a ellos con sus hijos viendo la situación de estos conflictos armados
en este lugar porque no se podía vivir en paz ni trabajar con esmero pidió en
oración al Dios todo poderoso que lo guiara a otro país es así que Dios pone
en su corazón el deseo de viajar al país vecino de EcuadorSiendo el 16 de Junio de 1999, el señor Elías Sem Famlot Allegudo, parte con
rumbo hacia la ciudad de Quito Ecuador, para seguir su labor como misionero
en el Ecuador.
Cuando llega a Quito, realiza contacto con la fundación REMAR, donde tiene
una entrevista con el señor Iñaki, Director Ejecutivo de dicha fundación,
manifestándole que estaba en Quito con la finalidad de crear una ONG, para
ayudar a niños indigentes y personas privadas de la libertad, a lo cual el señor
Iñaki responde que comparten los mismos objetivos, "nosotros estamos
trabajando con estos niños y estas personas", y es por esta razón que le
suministra información de su labor en el Ecuador y en su casa matriz que esta
ubicada en España, seguidamente el señor Elías empieza a investigar más
sobre las ONGS, porque no quería crear una ONG, que albergara sus

esperanzas en los dineros que enviarán del exterior, si no por el contrario una
que tuviese autosostenimento, así que comenzó a elaborar los estatutos de la
ONG, paso a paso dando tiempo al tiempo, pues dice él "hay que andar lento
pero seguro".
En el año 2000 el señor Elías termina de elaborar los estatutos de la "ONG
PHILIPPINES INTERNATIONAL" y empieza a funcionar en la iglesia

y

fundación Roca de salvación que frecuentaba, dando charlas de valores y
autoestima, discipulado, liderazgo, aquí permaneció por el lazo de tres meses
luego conoce a un abogado, al cual le imparte la visión de crear una ONG. (qu
junto

austríacos

con

unos

a

través del servicio de voluntariado para salir a hacer recorridos desde las 7:00
PM hasta las 5:00 AM recogiendo a los niños que habitan en las
calles

para

llevarlos

a

sus

respectivos

hogares,

dice
don Elías "habían unos niños que no querían ir a sus casas, proyecto para
ayudar a los niños indigentes, comenzó a investigar días y noches visitando
lugares que frecuentaban estos niños, hice recorridos en diferentes ciudades y
provincias del Ecuador

visitando barrios Centro de Educación Rehabilitación y Reinserción Social de
Niños de la Calle (CERSONIC), el cual se ha venido trabajando y ayudando a
familias colombianas desplasadas por causas de conflitos armados al margen
de

la

ley

aki

se

esta

dando

remesas

de

alimentos

colorados,también da conferencias a

través de la radio dando consejería a padres y madres de familia

,
también ayudo en un barrio muy pobre que se llama Ucom 2 en Santo
Domingo, allí se ayudaba a niños y adultos en la navidad con agasajos

