II TELEMARATÓN SOLIDARIO
PARA LA INFANCIA DE TUMACO.

ELLOS NO FALTARÁN A LA CITA…
ACOMPÁÑENOS USTED TAMBIÉN,
CON SU FAMILIA Y AMIGOS
¡LOS ESTAMOS ESPERANDO!

CARTA
DEL PRESIDENTE
----

DAR EJEMPLO PARA TRANSFORMAR CONCIENCIAS

Son muchas las entidades no lucrativas constituidas en
Colombia. Común a toda esta diversidad es el hecho de no tener
ánimo de lucro y de perseguir, desde un enfoque u otro, una mejora
o mantenimiento de la calidad de vida de las personas, una transformación de nuestra sociedad.
Más allá de los proyectos con los que entre todos mejoramos las condiciones de vida de miles de personas en el mundo,
creo que compartimos la idea de que la lucha contra la pobreza es
una cuestión de gestos diarios, de las decisiones de cada día sobre
cómo vivimos, sobre lo que consumimos, sobre las implicaciones
que nuestro estilo de vida tiene sobre las vidas de otras personas.
La colaboración permanente con una ONG es una forma de
compromiso que implica personalmente a quien la hace, y me
satisface pensar que detrás de cada uno de nuestros colaboradores
existe una opción por la solidaridad frente a otros valores.
Las ONG debemos de asumir como propia esta opción.
Somos las primeras que debemos dar ejemplo de estos valores que
demandamos a la sociedad, mediante la transparencia de nuestras
actividades, la justificación de nuestras inversiones y la apertura a
la autocrítica.
Ese es el camino en el que nos hemos comprometido, y en
el que también contamos con ustedes. <

Juan Díaz/Global Humanitaria (Foto)

DÍA 11 DE DICIEMBRE,
A PARTIR DE LAS 5.30 A.M.
CANAL CARACOL, DÍA A DÍA
Y GLOBAL HUMANITARIA
UNIDOS POR LOS NIÑOS COLOMBIANOS.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Programa integral
contra la desnutrición infantil

Para contrarrestar esta situación, Global
Humanitaria lleva a cabo desde el año 2000
un programa integral que llega a los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera y El Charco. Se trata de un programa
de vigilancia alimentaria y nutricional que
ha ido ampliándose desde sus inicios, y
actualmente alcanza a 52 escuelas. Su objetivo es la recuperación de las comunidades
afectadas por problemas de desnutrición o
con alto riesgo de padecerla.
Este programa abarca siete acciones con el
fin de atender diferentes problemáticas.

Nuevo comedor para la escuela Nuevo Milenio
tMomento de la inauguración del comedor Nuevo Milenio el pasado tres
de noviembre. Global Humanitaria (Foto)

Como complemento al programa integral, y para contrarrestar el riesgo de desnutrición infantil, Global
Humanitaria colabora en la construcción de comedores escolares.
Así, la Fundación entregó el día tres de noviembre un
comedor escolar construido para la Institución Educativa Iberia en la escuela Nuevo Milenio, en el municipio de Tumaco. Se ha dotado a la comunidad y sobre
todo a los niños y niñas estudiantes de la escuela, de
un espacio adecuado para poder recibir la alimentación básica en las condiciones higiénicas requeridas.
El centro educativo no contaba con un comedor escolar para que los niños recibieran la alimentación en
condiciones adecuadas de espacio e higiene. Gran parte
de la población beneficiaria de este proyecto, se encuentra con sus necesidades básicas insatisfechas, lo que

sumado a la falta de recursos económicos obliga a los
niños a trabajar desde temprana edad, registrándose
altos porcentajes de deserción escolar. Actualmente se
benefician de este comedor 250 niños.
La iniciativa de este proyecto surgió como respuesta a
los altos índices de desnutrición infantil encontrados
durante el desarrollo del programa de Vigilancia Alimentaría y Nutricional desarrollados por Global
Humanitaria en los últimos años. Para la construcción
del comedor y con el fin de garantizar su autosostenibilidad, la comunidad fue partícipe de todo el proceso
de la obra, que se inició en el mes de abril de 2006 y
que se prolongó durante cinco meses.
El disponer de un espacio adecuado para el almacenamiento, preparación, entrega y consumo de los alimentos, contribuye de manera significativa en la mejora de
los hábitos de vida saludables y en el estado nutricional
de los menores. Asimismo,se ha observado una relación
directa entre el incremento de la población escolar y el
suministro de la alimentación diaria. Cuando el centro
educativo cuenta con comedor escolar y puede ofrecer
la alimentación básica a todos los educandos, el absentismo escolar disminuye.
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En Colombia, son muchos los niños y niñas que no alcanzan una alimentación básica diaria y no cuentan con un adecuado estado nutricional. Dentro de los grupos de población que se encuentra en mayor riesgo de desnutrición, está
la población infantil del litoral pacifico; concretamente en el departamento de Nariño los porcentajes de desnutrición
son unos de los más altos a nivel nacional.

3
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/ Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional

Permite identificar grupos en riesgo de desnutrición mediante
acciones antropométricas, es decir, tomando el peso y la talla.
Con los resultados obtenidos se puede definir y diseñar una
intervención que ataje a cada una de las problemáticas identificadas.

..........

/ Desparasitación

Dirigida, por una parte, a las manipuladoras de alimentos que
trabajan en los comedores escolares para evitar la transmisión
de enfermedades infectocontagiosas y por otra, a los niños y
niñas mediante una campaña anual.

..........

/ Complementación alimentaria

Aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el
que entrega alimentos a los comedores escolares, Global Humanitaria complementa esta acción con la dotación semanal de
otros nutrientes. Frutas, verduras y lácteos son cedidos por la
fundación con el fin de mejorar la dieta de los niños beneficiarios de los comedores.

..........

/ Intervención Nutricional

Diseñada para dar respuesta a niños diagnosticados con alto
riesgo de desnutrición mediante la educación alimentaria y
nutricional a estos y a sus familias. Esta actividad se complementa con la entrega de fórmulas nutricionales y multivitamínicos adaptados a cada caso.

..........

5 ..........
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/ Dotación a comedores

Mediante el suministro de los utensilios necesarios para su
correcto funcionamiento diario.
/ Capacitación en manipulación y conserva de alimentos

Dirigida a las manipuladoras de los 52 comedores escolares en
los que Global Humanitaria tiene presencia. Los temas abarcan
la higiene (personal y de infraestructuras), la correcta manipulación de alimentos y la conserva de los mismos.
Esta capacitación es realizada por nutricionistas o un
ingeniero de alimentos de manera continua durante todo el
curso escolar.

7

..........

/ Promoción en higiene y hábitos de consumo

A través de obras de teatro representadas por títeres en las escuelas los niños aprenden hábitos nutricionales saludables. Esta
actividad está dirigida a los estudiantes enseñanza primaria que
asisten diariamente a los comedores escolares.
Belén González [Texto]

u Global Humanitaria complementa la dotación de alimentos a los comedores con la entrega de frutas, verduras y lácteos. Juan Díaz/Global Humanitaria (Fotos) 9
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JORNADA DE REGISTRO CIVIL EN TUMACO

Visibles legal y socialmente

Global Humanitaria ha colaborado con la Notaría Única de Tumaco, en
Nariño, en la realización de un registro civil que ha permitido inscribir a la población residente desde los recién nacidos hasta los 17 años.

----

La jornada de registro de nacimientos se
llevó a cabo en los barrios de la zona continental de Tumaco, donde, además, se
encuentran los mayores asentamientos de
desplazados por la violencia. Previa convocatoria, las familias acudieron masivamente alcanzando al día el registro de 435
niños y niñas de todas las edades, e incluso
padres y madres de familia quienes aún
se encontraban sin su registro civil, o
incluso sin su cédula de ciudadanía. La
Notaría Única de Tumaco se dispuso así a
hacer cumplir el derecho de los niños a
su Nombre y Nacionalidad, acudiendo
hasta sus lugares y zonas de vivienda con
toda la logística necesaria para realizar el
registro civil de los menores de manera
legal y gratuita
Constar en un registro civil es un
derecho fundamental que posibilita disponer de la documentación que acredita
tu existencia y que te convierte en sujeto
de derecho ante la ley y ante la sociedad.
Los niños registrados podrán acceder a
los programas y servicios ofrecidos por el
Estado.
Muchos niños no pueden acceder
a los derechos que les concede la ley por
no poder acreditar su existencia mediante
el registro civil de nacimiento o la tarjeta
de identidad. El registro civil es el documento público que legalmente prueba la
existencia de una persona y demuestra la
situación jurídica que tiene dentro de la
sociedad en orden a sus relaciones de
familia, de la que se derivan derechos y
obligaciones.
Un derecho y un deber

A pesar de que el registro es un derecho y
un deber, muchas comunidades lo consideran un trámite puramente formal y desconocen las implicaciones que se derivan
de no hacerlo a la hora de acceder a los
derechos, garantías y servicios ofrecidos

¡Ayúdenos a difundir
nuestra labor!
Cuantos más seamos,
más posibilidades tendremos
de ayudar a los niños
del pacífico colombiano.

Cuelgue
el póster de las páginas
centrales en su casa,
en una tienda,
en la escuela de su hijo...

9 “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho a
un nombre, a una nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos…” (artículo 7º - Derechos de los Niños, Naciones Unidas- 1.989). Global Humanitaria (Fotos)

por el Estado. Por eso es frecuente encontrar familias enteras indocumentadas.
Adicionalmente, ante la crisis
humanitaria que vive el país, muchas
familias se ven afectadas por el desplazamiento forzoso como consecuencia de la
violencia y el conflicto armado. En
muchos casos no han sido registradas ni
documentadas, han perdido sus documentos o los han tenido que abandonar
en su lugar de origen, viendo así afectados, además de sus derechos fundamentales, los beneficios y prerrogativas especiales concedidos por la ley para los
desplazados.
Mª Jesús Escriche [Texto]

SIETE AÑOS TRABAJANDO PARA LA INFANCIA
REGÁLESE O REGALE UN APADRINAMIENTO. ÚNASE AL CICLO QUE CAMBIA VIDAS.

LLAME AHORA AL TELÉFONO

3402525

FUNDACIÓN GLOBAL HUMANITARIA
CRA 13 Nº 38-29 PISO 9 EDIFICIO SAN JUAN
BOGOTÁ D.C.COLOMBIA
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Global Humanitaria explica
su trabajo a la comunidad universitaria

EDUCACIÓN

Escuelas más seguras
La alcaldía de Tumaco y Global Humanitaria protegen el entorno educativo
con la construcción de cerramientos
Global Humanitaria y la alcaldía de Tumaco, en el pacífico sur, colaboraron en la construcción de un muro perimetral para la Institución Educativa Ciudadela Tumac (ICET) y en el cerramiento de la zona de preescolar de dicha escuela durante los meses de julio y agosto de 2006.

----

Esta obra tiene por objetivo paliar uno de los principales inconvenientes que altera el normal curso de los
procesos de aprendizaje directamente relacionado con
las condiciones de inseguridad que rodean a la institución.
El muro, construido por la alcaldía, protege las
instalaciones del recinto así como las 48 aulas adonde
acuden diariamente 2108 estudiantes. Global Humanitaria ha proporcionado el material necesario para
delimitar y proteger la zona de preescolar y construyó
un parque de recreo en esta área, donde ya juegan 180
niños.
Con el fin de crear en las escuelas un espacio
más seguro y apto para el aprendizaje, alejado de los
problemas que suceden a menudo, numerosos centros escolares están recurriendo a la instalación de
muros protectores para resguardar a los alumnos.
Augusto Antonio Torres, rector de ICET desde
el año 2003 explica: “antes había muchísima deserción
escolar, pues los alumnos tenían mayor seguridad en
su casa. Desde que tenemos el muro, han aumentado
considerablemente el número de matrículas en el centro y se ha reducido considerablemente este problema”.
Asímismo relata con crudeza cómo la situación
de inseguridad afectaba a su escuela: “los niños corrían
el riesgo de ser atropellados por autos y motocicletas,
como ocurrió en varias ocasiones. También había per-

Durante los días 14 y 15 de septiembre
en la sede El Nogal de la Universidad
EAN (Escuela de Administración de
Negocios) en Bogotá, Global Humanitaria participó en la II feria de emprendimiento social “Jóvenes emprendedores
construyendo país”.

El evento, organizado por la Universidad, estaba orientado al fortalecimiento
y divulgación del voluntariado universitario como forma de emprendimiento
social entre los jóvenes, actividad que
día a día ha tomado más fuerza en
Colombia.
La feria contó con la participación
de 30 entidades, entre ONG y fundaciones, dedicadas a la labor social y humanitaria a nivel nacional e internacional.
En este espacio Global Humanitaria aprovechó para presentar sus proyectos y sensibilizar a los jóvenes acerca
de la problemática social que padecen
los niños y niñas del pacifico colombiano.

9 La municipalidad de Tumaco efectuó el cerramiento de la Institución
Educativa Ciudadela Tumac, y Global Humanitaria se encargó del cerramiento de la zona de preescolar y de la construcción del parque infantil. Global Humanitaria (Foto)

manencia de otros niños de la calle que interrumpían
las clases y saqueaban a otros estudiantes. Incluso en
algunas oportunidades la violencia tuvo asentamiento
en la institución, porque cuando a alguien lo perseguían y entraba a resguardarse aquí, los niños presenciaban incluso los asesinatos”.
Belén González y Jaume Mor [Texto]

Material escolar para todos los niños

9 Miembros del equipo Global Humanitaria, difundieron la labor de la Fundación en
la Universidad EAN de Bogotá. Global Humanitaria (Foto)

El pasado 10 de octubre, ya iniciado el curso escolar,
Global Humanitaria comenzó la entrega de material
escolar en Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera y El
Charco. La fundación suministró a 15.609 niños y niñas
cuadernos, lápices, colores, bolígrafos, etc. fomentando
su asistencia a clase y el buen rendimiento escolar, así
como mejorando la calidad de la enseñanza de todos
ellos.
tComo cada año 15.609 niños y niñas recibieron material escolar que les
permite mejorar la calidad de su educación. Global Humanitaria (Foto)
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PRESENTE EN DIEZ PAÍSES

DE TRES CONTINENTES

Además de llegar a Colombia, el trabajo de Global Humanitaria alcanza a 9 países en tres continentes.
Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Perú en Latinoamérica; Nepal, India y Camboya en Asia; y Malawi y
Costa de Marfil en el continente africano ya se benefician de los proyectos de la organización.
Esta es una muestra de las acciones que Global Humanitaria ejecuta actualmente en el mundo.
----

SEGURIDAD ALIMENTARIA MALAWI
AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES RURALES

Global Humanitaria trabajó hasta el pasado mes de octubre en la construcción y rehabilitación de fuentes de agua en las áreas rurales de Kabudula y Khongoni, en Malawi.
Con los nuevos pozos y la reparación de los ya existentes, se ha concluido otra de las
fases del proyecto de Seguridad Alimentaria iniciado en enero de 2006 y que durará
hasta abril de 2007.
El proyecto, realizado junto con contraparte local International Group Association
(IGA), ha contemplado la construcción de cuatro nuevas fuentes de agua y la rehabilitación de seis más. IGA/Global Humanitaria (Foto)

DERECHOS HUMANOS CAMBOYA
PROTECT: CONDENAS A PEDERASTAS EXTRANJEROS

EDUCACIÓN NEPAL
PROYECTO EDUCATIVO INTEGRAL EN LA ESCUELA LITTLE BLOOMS

El pasado mes de octubre,el ciudadano alemán Alexander Moritz Watrin
fue condenado por un tribunal camboyano a 10 años de prisión acusado
de abusar sexualmente de cuatro menores. Un mes más tarde,otro ciudadano belga , P. Dessart (en la imagen), fue condenado a 18 años de
cárcel por abusar sexualmente de un niño de 13 años. Las denuncias
corrieron a cargo de la ONG Action Pour les Enfants,APLE, que junto
a Global Humanitaria desarrolla el Proyecto Protect, que persigue los
abusos sexuales a menores en Camboya. APLE/Global Humanitaria (Foto)

Desde hace tres años, Global Humanitaria y su contraparte en Nepal
"Humanitarian's Trust for Children" (HTC) iniciaron un proyecto educativo integral en la escuela de primaria Little Blooms. En un principio
este proyecto alcanzaba a 100 niños procedentes de familias desfavorecidas de diferentes zonas de Nepal que viven en Bhaktapur, en el centro
del país. En la actualidad son ya 175 los alumnos incluidos en el proyecto,
que además de aprender a leer y escribir, se benefician de una atención
médica adecuada y una nutrición equilibrada. HTC/Global Humanitaria (Foto)

DESARROLLO COMUNITARIO COSTA DE MARFIL
AGUA Y SANEAMIENTO EN ESCUELAS RURALES

SALUD NICARAGUA
FILTROS DE AGUA, UNA OPCIÓN PRÁCTICA Y NECESARIA

El pasado mes de septiembre, Global Humanitaria concluyó su primer proyecto en
Costa de Marfil realizado en colaboración con la ONG local Sapharm. El proyecto partió con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y educativas en 62 escuelas
de la comuna de Daloa. Global Humanitaria ha construido 56 letrinas y ha rehabilitado 114 para 32.171 alumnos de educación primaria. Los 802 alumnos de preescolar
también cuentan con 14 módulos de ducha e inodoro y los tres centros a los que no
llegaba el agua ya tienen suministro. Kiko Saavedra/Manu Carreño (Foto)

Más de 8.000 niños se benefician desde septiembre de 2006 de la instalación de filtros de agua potable en 32 escuelas de tres municipios rurales nicaragüenses, donde
Global Humanitaria trabaja desde 2004.
La iniciativa partió de la comunidad educativa que consideró prioritario mejorar la
calidad del agua en los centros escolares. La mala calidad de ésta provoca enfermedades que conllevan al 55% de la mortalidad infantil en la zona. Global Humanitaria (Foto)

DESARROLLO COMUNITARIO INDIA
KUMIRMARI ESTRENA LUZ ELÉCTRICA

SALUD PERÚ
CAMPAÑA DE SALUD PUTINA Y LAMPA

En la isla Kumirmari, en el archipiélago de los Sunderbans, en el
este de la India, Global Humanitaria finalizó en junio la instalación de paneles solares para suministrar energía eléctrica al centro médico que atiende a más de 2.000 pacientes, y a 14 centros
escolares construidos anteriormente por la organización. Es la
primera vez que se instalan equipos de paneles solares, toda una
novedad en esta zona que carece de los servicios más básicos; ninguno de los hogares de los aproximadamente 16.000 habitantes de
Kumirmari tiene electricidad. BSSK/Global Humanitaria (Foto)

Entre agosto y diciembre de este año, Global Humanitaria colabora en Putina, en el sureste de Perú, con una campaña para afiliar
a 4.548 niños al Sistema Integral de Salud, un seguro estatal creado para cubrir la atención médica de la población. El objetivo primordial es que miles de niños del campo no queden al margen
del servicio al que por ley tienen derecho. En el vecino distrito de
Lampa, otros miles de niños son atendidos en el programa de salud
integral realizado por la organización. Global Humanitaria (Foto)

Gabriel Díaz y Belén González [Texto]

PAQUETES Y CARTAS A LOS NIÑOS APADRINADOS
PAQUETES Y REGALOS
NO ES RECOMENDABLE QUE SE ENVÍEN, DIRECTAMENTE, PAQUETES A LOS NIÑOS APADRINADOS.
De ser así, Global Humanitaria no puede responsabilizarse de que los paquetes lleguen correctamente a
su lugar de destino.
Recomendamos, por tanto, que si usted desea enviar paquetes los haga llegar a nuestra sede central con
el fin de garantizar la entrega oportuna.
Fundación Global Humanitaria

Carrera 13 # 38-29 piso 9.
BOGOTA D.C.

No es conveniente enviar dinero en efectivo, como alternativa puede ingresar en la cuenta
de la Fundación Global Humanitaria la cantidad que desee especificando, en el teléfono (1) 340 25 25,
a qué quiere destinar dicha cantidad, indicando siempre su código de padrino en la consignación.

Bancolombia 168-038591-91
CARTAS
Las cartas a los niños apadrinados es conveniente enviarlas a la sede central de la Fundación Global
Humanitaria o al correo electrónico colombia@globalhumanitaria.org y no directamente a los niños, con
el fin de garantizar que lleguen a su destino correspondiente.
Es necesario especificar en el remite del sobre su nombre completo.
Indique siempre el nombre del niño y su código numérico, en la parte superior izquierda del exterior del
sobre y en el interior de la carta.

RECOMENDACIONES
> La mención en el interior de la carta del nombre, dirección o teléfono del padrino puede implicar su
utilización por parte de terceras personas ajenas al niño y a Global Humanitaria.
> Por motivos de seguridad, Global Humanitaria revisa el conjunto de la correspondencia.

FUNDACIÓN GLOBAL HUMANITARIA COLOMBIA
Gabriel Díaz [Texto] Mercè Moragas [Ilustración]

Gracias a su apoyo
estamos consiguiendo mucho,
pero juntos podemos hacer más.
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¿CONOCEN SUS AMIGOS
A GLOBAL HUMANITARIA?
Cuénteles cómo trabajamos y lo que hacemos,
y que con sólo $ 30.000 al mes,
contribuirán a mejorar las condiciones de vida
de muchos niños de su país.

LLAME YA AL TELÉFONO

FECHA
Departamento

Ciudad
Dirección
Teléfono
Correo electrónico

Fax

Trabajo

Celular

Titular

Cédula

Número de tarjeta
Vencimiento de la tarjeta

Tipo de tarjeta
Código de seguridad
Número de cuenta

Entidad bancaria
Tipo de cuenta

cuenta de ahorro
cuenta corriente
subraye un tipo de cuenta

Número de niños a apadrinar

Periocidad de pago mensual trimestral semestral anual
subraye una periocidad de pago

Autorizo a la FUNDACIÓN GLOBAL HUMANITARIA a tramitar ante la entidad bancaria
el débito por valor de $ 30.000 por cada apadrinamiento.
Si por cualquier motivo no es posible efectuar el pago en la periocidad acordada, autorizo para que en el periodo
siguiente se debite de mi cuenta el valor acumulado (marque con una X la casilla que corresponda).

SI

NO

Esta autorización se mantendrá por tiempo indefinido siempre y cuando no sea revocada por escrito
por el titular de la cuenta con anticipación no inferior a diez (10) días antes de la fecha de pago.

Nombre completo
Firma del socio

FUNDACIÓN GLOBAL HUMANITARIA

7 años
en la Costa
del Pacífico
Cédula

CRA 13 Nº 38-29 Piso 9 Edificio San Juan-PBX 340 25 25-FAX 285 77 99-Bogotá D.C. Colombia

Si tiene alguna duda de como rellenar el siguiente formulario no dude en ponerse en contacto
con la Fundación Global Humanitaria, donde le asesoraremos con gusto en todo lo que desee.
Rellene todos los datos con máquina de escribir o en su defecto con letra de imprenta.

AUTORIZACIÓN DE APADRINAMIENTO

ESTA AUTORIZACIÓN SERÍA REMITIDA A SU ENTIDAD BANCARIA SI SE PRODUJERA ALGÚN PERCANCE

340 25 25

Global Humanitaria contra la
desnutrición infantil

