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¿Cómo es la vida de un niño que vive 

en una zona rural, en Bolivia? Oliver nos 

cuenta a qué le gusta jugar, cuáles son sus 

sueños y qué aprende en el huerto escolar.

Esta abogada lleva 20 años trabajando 

por los derechos de las mujeres más 

vulnerables de Perú. Su testimonio nos 

acerca a una cruda realidad de machis-

mo e impunidad.

Éste es el mejor momento del año para 

hacer un regalo emocionante, cargado 

de solidaridad e ilusión. Elige tu regalo 

y sorprende a tus familiares y amigos.

16

24

32

ENTREVISTA

Belia Quiñones

Hace diez años, el panorama en el centro turístico de la capital de Camboya, 

Phnom Penh, era desolador. Fuimos testigos de escenas que nos dejaron 

sin palabras, nos indignaron y nos movilizaron. ¿Cómo era posible que 

aquellos turistas extranjeros caminaran de la mano y se mostraran con 

gestos sospechosos, cuando no directamente obscenos, con niños que no 

superaban los siete años? ¿Hasta dónde podía llegar la impunidad?

No éramos ingenuos, sabíamos que los abusos sexuales a niños ocu-

rrían y ocurren puertas adentro, generalmente perpetrados por familiares 

y allegados, y que con el silencio cómplice de los adultos arruinan la vida 

de seres indefensos. Pero aquello ocurría a la vista de toda la sociedad, de 

la policía, de los padres, y recaía sobre niños que vivían en la calle en con-

diciones de extrema pobreza, pequeños vendedores ambulantes a quienes 

los pederastas “compraban” por 5 euros o por un plato de comida.

Las sociedades atraviesan diferentes etapas; en el caso camboyano los 

responsables del genocidio cometido entre 1975 y 1979, las hambrunas y 

las guerras que le siguieron, se burlaron de la justicia. En el año 2003 los 

derechos civiles eran de una fragilidad extrema y el dolor de las víctimas 

muy grande. Fue así que la permisividad de las leyes y la ausencia del Es-

tado posibilitó la llegada de pederastas extranjeros confi ados de que sus 

abusos nunca serían juzgados y que con dinero podrían actuar a su antojo. 

A grandes rasgos éste fue el preámbulo del lanzamiento de Protect, 

proyecto que Global Humanitaria puso en marcha hace 10 años junto con 

la ong camboyana Action Pour les Enfants. Desde entonces hemos investiga-

do más de 472 casos, atendido a 600 niños y más de 180 pederastas han 

sido condenados a prisión. Esto se ha conseguido modifi cando las 

leyes que penan el abuso sexual, colaborando con la policía local, 

estando cerca de las víctimas y generando conciencia social en 

torno a estos delitos.

Pero no estamos satisfechos, porque la lucha continúa, los pe-

derastas cambian de estrategia y eso nos obliga a modifi car nues-

tro modus operandi. Así ha sido en el transcurso de esta década, hemos 

aprendido mucho y los resultados de ese camino recorrido han hecho del 

proyecto Protect un referente en la región. Los pormenores de este trabajo 

te los contamos en un reportaje especial, en las páginas que siguen.

Gracias por acompañarnos en esta lucha por los derechos de la infan-

cia más vulnerable.  

 Andrés Torres
Presidente

10 AÑOS DE LUCHA CONTRA LOS 
ABUSOS SEXUALES A MENORES

REGALO DIFERENTE

¡Escoge el tuyo!  

Reportaje especial. 10 años de Protect en Camboya 
Dedicamos nuestro reportaje especial a conocer los pormenores de Protect, proyecto 

que lucha contra los abusos a menores, sus principales logros y los grandes desafíos. 

“Desde 2003 hemos investigado más de 472 
casos, atendido a 600 niños y más de 180 
pederastas han sido condenados a prisión”.

t     UNA NIÑA VÍCTIMA DE ABUSOS 

SEXUALES EN CAMBOYA.  

J. DÍAZ/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

APADRINAMIENTO

Diario
de Oliver
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De la mano del Proyecto Protect llevamos una década denunciando y 

persiguiendo los abusos sexuales a menores cometidos en Camboya, 

delitos que en 2003 gozaban de la más absoluta impunidad. Desde su 

creación, hemos asistido a 600 niños y colaborado en el juicio y condena 

de más de 180 agresores. Aquí os contamos cómo la indiferencia social y 

el rechazo judicial han ido quedando atrás, en un país donde todo estaba 

por hacer.  TEXTO: G. DÍAZ  FOTOS: J. DÍAZ

L
a sala del juzgado de Phnom Penh estaba repleta y no  
corría un soplo de aire. En aquel ambiente espeso, cuatro niñas viet-

namitas darían su testimonio contra los pederastas alemanes que ha-

bían abusado de ellas. Las cuatro permanecían cabizbajas, estremecidas 

por el revuelo periodístico que había levantado el caso. Ellos, al contrario, 

se mostraban altaneros, seguros de sí mismos. De un lado estaban las ni-

ñas con una tutora y a escasos tres metros los pederastas. Entre víctimas 

y victimarios no había ningún tipo de barrera, biombo, panel… llamadlo 

como queráis. Era el año 2007 y los casos de abusos sexuales cometidos 

por extranjeros habían comenzado a destaparse y a ser juzgados en Cam-

boya, al modo y ritmo camboyanos.

 Comenzado el juicio, el magistrado (cuya soberbia competía con la de 

los acusados) tomó la declaración de las niñas que narraron los abusos a 

los que fueron sometidas frente a los propios alemanes. Los detalles de 

esos abusos y algunas fotografías provocaron la risa del juez y parte de 

los abogados, ante el espanto y asombro de casi toda la sala.  Fue enton-

ces cuando el llanto de las niñas pudo más y salieron, más bien huyeron, 

corriendo. Esta situación, difícil de califi car, se ha repetido de un modo u 

otro en el transcurso de estos 10 años de trabajo de Protect, proyecto que A

PROTECT, 
10 AÑOS

EL ABUSO INFANTIL 
EN CAMBOYA, 
ANTES Y DESPUÉS
DE PROTECT

lucha contra estos delitos y sigue siendo tan necesa-

rio como hace una década. Sin dudas hay un 

antes y un después de la puesta en marcha 

de Protect, ha habido logros, muchos y muy 

importantes, pero también los retos son 

hoy mayores y complejos. 

LA IMPUNIDAD, UN MAL GENERALIZADO

La lucha contra la pederastia en Camboya ha tenido 

un alcance signifi cativo. El primero de todos ellos es 

que los abusos se han visibilizado y que buena parte 

de la sociedad ya no los ignora. Mediante un trabajo 

perseverante y arduo, el equipo de Protect ha conse-

guido captar la atención de la policía local, alertarla 

sobre este delito y llevar a juicio a extranjeros, algo im-

pensable años atrás. Los pederastas, sobre todo hom-

bres adultos, llegaban desde Europa, Estados Unidos o 

Australia en busca de lo que las estrictas leyes de sus 

países les impedía llevar a cabo en su propia tierra. Y 

t

     UN EXTRANJERO EN ACTITUD 

SOSPECHOSA CON UNA NIÑA CAMBOYANA, 

EN PLENO CENTRO TURÍSTICO.

t

     NIÑAS VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES 

EN EL JUZGADO DE PHNOM PENH. 

t

     UN GRUPO DE NIÑAS SE DISTRAE 

EN EL PASEO DE LA CAPITAL CONOCIDO 

COMO RIVER SIDE.
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EL ABUSO INFANTIL EN CAMBOYA, 
ANTES Y DESPUÉS DE PROTECT

lo consiguieron durante varios años, cuando Camboya ape-

nas levantaba cabeza tras décadas de guerras, hambrunas 

y un genocidio que dejó 1,9 millones de personas muertas. 

 En los 90 y a comienzos de este siglo los delitos sexua-

les contaban con la misma impunidad que predominaba en 

toda la sociedad camboyana. De modo que Protect tendría 

que lidiar con una realidad judicial adversa y una sociedad 

nada proclive a denunciar a los extranjeros que con un 

mediano poder adquisitivo eran en Camboya verdaderos 

zares intocables. Con unos pocos dólares o euros captaban 

la atención de niños vendedores de libros o golosinas, lus-

tradores de zapatos, huérfanos o niños de la calle. Luego 

llegarían el acercamiento a las familias, regalos a padres y 

hermanos, mejoras en sus viviendas, abundantes comidas o 

paseos por zonas de veraneo. El objetivo: planifi car el abu-

so sexual sin dejar nada librado al azar. Y así pasaron un 

profesor de inglés australiano, un carnicero suizo, un mag-

nate ruso, un militar estadounidense retirado y una larga 

lista que no ha cesado de crecer.

DE LA INDIGNACIÓN A LA ACCIÓN 

Estas historias despiertan repelús e indignación, pero ¿de 

qué sirve la rebeldía verbal si no pasamos a la acción? Ése 

fue el móvil que dio origen a Protect mediante la asociación 

de la ong camboyana Action Pour les Enfants y Global Huma-

nitaria. Indignación sí, pero acción y prevención, búsqueda 

de justicia y protección de las víctimas, también. Así fuimos 

formando un equipo de trabajo simultáneo en España y 

Camboya. Técnicos, investigadores, asistentes sociales y 

abogados se han ido integrando a una labor que ha reque-

rido mucha paciencia, aprendizaje, grandes dolores de ca-

beza, pero también optimismo y aliento cuando los casos 

investigados llegaban a ser juzgados. 

 Con el paso de los años y la consolidación de Protect, 

creamos una campaña llamada Había una vez un niño y dos 

portales en la red para conseguir apoyo de socios, colabo-

radores, el sustento económico y el respaldo moral que re-

quiere un proyecto de estas dimensiones (ver recuadro). 

 En esa campaña, las imágenes de nuestro fotógrafo, 

Juan Díaz, ponían en evidencia lo que sucedía en el centro 

de la capital, a plena luz del día. Mostraron a su vez el en-

torno y las condiciones de extrema pobreza en que vivían 

las víctimas. El abuso sexual a menores sigue siendo una 

patología para la cual ni psicólogos, neurólogos o psiquia-

tras han hallado una solución, mientras sigue truncando la 

infancia y la vida de miles de niños. Además, la experien-

cia de Protect nos indica que en muchos casos esos niños 

cometen los mismos abusos cuando llegan a ser adultos, o 

llevan una vida cargada de traumas, afl icciones que pueden 

derivar en violencia, alcoholismo u otro tipo de adicciones, 

o llegar al suicidio. 

EN CALLES, ESCUELAS Y HOSTALES 

Protect se inició en la capital camboyana y con el paso del 

tiempo se extendió a Siem Reap y Sihanoukville, dos im-

portantes centros turísticos del país asiático. En total, 16 

jóvenes investigadores transitan por las calles de estas 

ciudades, llevando adelante una labor que supone extrema 

precaución y una especial habilidad para pasar desaperci-

bidos. Estos jóvenes están atentos las 24 horas del día, por-

que todo el proceso que conduce al abuso puede comenzar 

a cualquier hora. Precisamente, una de las prioridades de 

Protect es impedir que el abuso se concrete y en caso de to-

parse con un hecho ya consumado, informar a las autorida-

des, proteger a las víctimas, asesorar a su familia y aportar 

pruebas para que el abusador sea juzgado. 

 Desde 2003, el equipo de Protect  ha investigado 472 

casos, ha asistido social y legalmente a más de 600 niños 

y niñas víctimas de abusos. La colaboración con las auto-

ridades locales ha dado como resultado la detención, juicio 

y condena de más de 180 agresores (los alemanes mencio-

nados al comienzo fueron sentenciados en 2007 a 12 y 28 

años de prisión). “Hace 10 años, ningún policía o funcio-

nario de los tribunales creía que los niños pudieran ser 

víctimas de abusos sexuales y nadie creía a los niños. Los 

A

A

UN LARGO PROCESO

- - - - El número de condenas de pederastas extranje-

ros en Camboya ha aumentado, pero las sentencias, 

que establecen un promedio de 6-7 años de prisión, 

son todavía muy leves, y eso es algo que tenemos que 

cambiar en la ley camboyana. Deberíamos aumentar-

las hasta un mínimo de 30 años, como ocurre en los 

EEUU. Y cuando hablamos de trata de personas, en 

Camboya son procesados solamente algunos indivi-

duos, mientras que los altos funcionarios no lo son. 

Tenemos que abogar por la persecución de aquellos 

casos que revisten mayor complejidad y tratar de in-

crementar las penas. Hay que seguirlos y evitar que 

sus responsables sean puestos en libertad por la co-

rrupción o la absolución de los testimonios de las víc-

timas, así como también luchar por la deportación de 

los abusadores extranjeros. 

SEILA SAMLEANG, 
DIRECTOR DE PROTECT 

EN CAMBOYA

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
PROTECT SIGUE SUMANDO ALIADOS

Además de los aportes de padrinos, socios protectores y cola-

boradores públicos y privados, Protect ha contado con el reco-

nocimiento y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional. Recientemente, Global Humanitaria y la empre-

sa estadounidense Orange County Choppers han llegado a un 

acuerdo para iniciar una campaña conjunta con el objetivo de 

recaudar fondos para este proyecto. Asimismo, el famoso tatua-

dor y conductor de los programas New York Ink y Miami Ink,  Ami 

James, colaborará en una próxima campaña de Protect. Y el di-

rector Paul Urkijo ha rodado el cortometraje ‘Los monstruos no 

existen’, que se suma a otros vídeos documentales como el que 

condujo Christian Gálvez, embajador de Protect, y a la colabo-

ración de rostros conocidos como Chenoa o Antonio Zabálburu.

Ami James                     Chenoa                     A. Zabálburu

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

UN LARGO PROCESO

- - - - En el momento de la puesta en marcha de Pro-

tect, en 2003, sólo podíamos pensar en las víctimas, 

en toda la impunidad, la falta de justicia que afectaba 

especialmente a los derechos de los más débiles: los 

niños y niñas de Camboya. Durante estos años hemos 

aprendido y entendido la magnitud del problema, 

no sólo en Camboya sino en todo el mundo. Desde 

los diferentes departamentos de Global Humanita-

ria hemos realizado cientos de acciones con el ob-

jetivo de dar voz a las víctimas, de crear conciencia 

sobre los graves crímenes contra la infancia que se 

estaban llevando a cabo en ese país. Y tras la expe-

riencia cosechada, en 2008 decidimos ampliar 

nuestro compromiso para hacer frente a 

esta problemática en Cartagena de In-

dias (Colombia), el centro turístico 

más importante de ese país. 

ESTER MARTÍNEZ, 
RESPONSABLE DE PROTECT 

EN ESPAÑA  

06-07

nue
t

     UN JOVEN INVESTIGADOR CONVERSA 

CON UNA NIÑA VENDEDORA DE LIBROS.

t

     PARTE DE LOS 16 INVESTIGADORES 

DEL EQUIPO PROTECT EN UNA REUNIÓN 

DE TRABAJO.  

t

     UN EXTRANJERO SEGUIDO POR PROTECT 

ES INTERROGADO POR LA POLICÍA.
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· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
VISITA EL BLOG DE PROTECT

www.smscontralapederastia.org

¡MIRA QUIÉNES NOS FELICITAN 
POR NUESTRO DÉCIMO ANIVERSARIO!   

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PROTECT, 10 AÑOS

UN LARGO PROCESO

- - - - Los derechos de las víctimas deben tomarse más en 

serio. Las autoridades camboyanas e internacionales de-

ben mejorar su trabajo en red y simplifi car sus métodos. 

Tendrían que dar más apoyo a las familias que no tienen 

recursos económicos o desconocen el sistema judicial; 

en particular, las autoridades judiciales tampoco tienen 

sufi ciente conocimiento sobre el abuso sexual infantil y 

dejan de apoyar a las familias que lo necesitan. Han sido 

demasiado indulgentes con los delincuentes bien educa-

dos y ricos, aunque –hay que reconocerlo– con los años 

esto ha mejorado. Las leyes internacionales y de cada país, 

así como la participación de las embajadas, han sido cru-

ciales para la participación de las víctimas y sus familias 

en los procesos penales y el resultado de las sentencias.

PENG MANETH, 
ABOGADA DE PROTECT CAMBOYA 

ENTRE 2007 Y 2012 

agresores no tenían miedo de la ley. Si los arrestaban, salían a 

la calle a los tres días”, señala Tim, uno de los más experimen-

tados investigadores. Añade que “los niños siguen siendo muy 

vulnerables al abuso porque necesitan el dinero para comer y, 

al mismo tiempo, no son conscientes del impacto del abuso”. 

Tim, junto a otros miembros de Protect, recorren escuelas y ba-

rrios donde informan y sensibilizan a la comunidad sobre este 

tipo de delito.

 También es primordial que los agentes turísticos y los pro-

pios empleados de los hoteles u hostales se unan a esta lucha. 

Protect ha trabajado también en ese sentido, concienciando al 

sector sobre la ocurrencia de estos abusos sexuales cometidos 

por extranjeros. Fueron muchos los casos en que investigado-

res de Protect y funcionarios policiales de la capital sorpren-

dieron a “turistas” cometiendo abusos sexuales en sus habita-

ciones. Hoy por hoy existe un mayor compromiso, y avisos que 

los propios hoteleros colocan en sus recepciones, advirtiendo 

sobre la prohibición de la entrada de menores de edad ajenos 

al círculo familiar del adulto que los acompaña. Asimismo, 

los coloridos moto-taxis que se mueven por todas las ciuda-

des, más conocidos como tuk-tuk, se han adherido a diversas 

campañas con el cometido de no bajar la guardia, denunciando 

aquellos casos que despertaran sospechas.

EL ABUSO INFANTIL EN CAMBOYA, 
ANTES Y DESPUÉS DE PROTECT

APOYOS TÉCNICOS, 
DIPLOMÁTICOS Y FINANCIEROS

AUTORIDADES CAMBOYANAS

Ministerio de Asuntos Externos y Cooperación Interna-
cional; Ministerio de Asuntos Sociales y Rehabilitación 
de Veteranos y Jóvenes; Ministerio del Interior; Depar-
tamento contra la Trata y la Protección Juvenil, y sus 24 
Unidades Municipales y Provinciales; Comisariado Na-
cional de Policía; Departamento de Inmigración; Policía 
Militar contra la Trata y la Protección Juvenil; Interpol-
Cambodia; Comité Nacional de Lucha contra la Trata de 
Personas, Tráfi co Ilícito y Explotación Sexual / Laboral 
de mujeres y niños/as

ALIANZAS INTERNACIONALES

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del De-
partamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos; 
Policía Federal Australiana; Policía Reino Unido: Child 
Exploitation and Online Protection Center; Policía Na-
cional Alemana; Policía Montada del Canadá; Policía 
Nacional Belga; Policía Real de Países Bajos; Policía Na-
cional Española; Policía Países Nórdicos; Federal Bureau 
of Investigation; Policía Nacional Francesa; Policía Na-
cional Suiza; Policía Nacional Italiana; Policía de Japón; 
Policía de Hong Kong; Policía Nacional Filipina; Policía 
Real de Tailandia; Interpol; Europol; Eurojust; Virtual 
Global Taskforce 

EMBAJADAS

Estados Unidos; Reino Unido; Canadá; Alemania; Austra-
lia; Francia; Filipinas; Japón; Suiza; Suecia

APOYO FINANCIERO

- Microsoft Corporation
- The Asia Foundation
- Embajada Reino Unido en Camboya
- Embajada Suiza en Bangkok
- Virtue & Nour Foundation
- Fidelity Foundation
- Graham Hill Foundation
- John and Nina Foundation
- Stop Exploitation Now USA
- The Future Group
- Save the Children Norway
- Bild Hilf Foundation
- AECID
- Terre Des Hommes Netherlands
- Stop Exploitation Now 
- The Stairway Foundation
- New Day Asia Hong Kong
- Table de Canna Francia
- Exo Foundation

- ADM Capital Foundation Hong Kong

- Acting for Life International

- RideAid

- Village Focus International

¡Y gracias a todas las ONG nacionales e internacionales 

por todo el respaldo recibido!

08-09

A
t

     NIÑOS CAMBOYANOS DURANTE UNA 

CHARLA SOBRE LA PREVENCIÓN DE ABUSOS.

t

     DOS ALEMANES CONDENADOS POR 

ABUSAR SEXUALMENTE DE CUATRO NIÑAS. 
NUEVAS ESTRATEGIAS, NUEVOS DESAFÍOS 

Pero volvemos al comienzo, la permisividad social así como 

la irresponsabilidad judicial y penal frente a estos delitos 

se han dado en un contexto hostil hacia los más frágiles 

de toda sociedad. Los niños padecen las consecuencias del 

hambre, el analfabetismo, la ausencia de atención sanitaria 

y otros recursos básicos provocados por gobiernos, dicta-

duras y guerras demoledoras. Por otra parte, este mundo 

globalizado hace que la información circule a gran veloci-

dad. Los pederastas extranjeros están al tanto de la existen-

cia de Protect y otros proyectos similares y buscan esquivar 

la justicia con estrategias menos obvias, más solapadas y 

oscuras. Ése es el motivo por el cual Protect también traba-

ja intensamente fuera de los circuitos más turísticos. Llega 

a barrios más alejados del centro, toma contacto con las fa-

milias para conversar e informar de qué se trata el abuso 

sexual y los posibles chantajes de los que pueden ser objeto. 

 La realidad y la experiencia confi rman lo que ya sabe-

mos: los abusos seguirán existiendo mientras existan adul-

tos que los cometan. Entretanto, en medio de este contex-

to, hay que estar muy cerca de las víctimas, desarrollando 

en la medida de lo posible una intervención psicológica y 

social reparadora. “Hay que partir de una perspectiva que 

combine acciones individuales o de carácter psicológico y 

acciones contextuales o sociales”, explicó el psicólogo Gui-

llermo Fouce en el Foro sobre Explotación Sexual Infantil, 

organizado por Global Humanitaria en 2008. “Hay que se-

ñalar a las víctimas que sus reacciones son normales, que lo 

anormal es la situación que las produce. También hay que 

combatir los fuertes sentimientos de indefensión y embota-

miento emocional que se producen en estas situaciones de 

trauma continuado”, manifestó. 

 Para llevar adelante estas acciones, el equipo de Protect 

necesita del apoyo de todos los que queremos vivir en una 

sociedad mejor, porque -en pleno siglo XXI- la indiferencia 

de los adultos o su silencio continúan siendo los mayores 

cómplices de quienes cometen este tipo de abusos a meno-

res, en el país que sea. G  
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  Miles de jóvenes tumaqueños 
crecen juntos
En Colombia llevamos a cabo la segunda fase de Creciendo Jun-
tos, una estrategia de desarrollo en medio del confl icto armado 
que incluye la formación y el apoyo a iniciativas productivas 
dirigida a 2.500 jóvenes de Tumaco (Nariño, al sur del país). La 
formación se imparte en escuelas de liderazgo, donde tienen 
la oportunidad de conocer sus derechos en temas como identi-
dad, territorio, transformación de confl ictos, movilización so-
cial, salud sexual y reproductiva. Global Humanitaria se ocupa 
de impartir talleres que fomentan entornos protectores frente 
a la violencia y del proceso de creación de 16 escuelas de lide-
razgo en 6 municipios del departamento de Nariño.

t
 PROYECTOS

GLOBAL 
HUMANITARIA

     PERÚ: ROPA DE ABRIGO Y ACUERDO 
CON UNICEF 
En Vilque y Juli hemos entregado prendas de abrigo, 
mantas y calzado a cerca de 1.235 niños, jóvenes y 
adultos, para hacer frente a las bajas temperaturas. El 
reparto se ha realizado en alianza con la asociación Ste-
lla Maris del país sudamericano. Por otra parte, dada la 
experiencia en el terreno, Global Humanitaria y UNICEF 
suscribieron un acuerdo de apoyo en situaciones de 
emergencia con la fi nalidad de responder con prontitud 
ante cualquier desastre que ponga en riesgo a las pobla-
ciones más vulnerables.

t

     AMPLIAMOS EL HUERTO 
DE MÉNDEZ MAMATA
Desde mediados de año está en marcha la 
granja escolar en Méndez Mamata (Bolivia) 
para mostrar a los 146 alumnos de la es-
cuela y a toda la comunidad el proceso de 
cuidado y cría de animales. La granja, como 
sucede con el huerto que habilitamos en el 
mismo predio, proveerá de alimento al co-
medor escolar. Esta iniciativa pretende pa-
liar la deficiente ingesta de proteínas en la 
comunidad y beneficiar a 125 familias y a 
los alumnos de la escuela, que tienen entre 
4 y 17 años.

t     CONCLUIDA LA ESCUELA 
PARA NIÑOS LADRILLEROS
En Tathali (Nepal), población conocida por sus 
fábricas de ladrillos, hemos construido una 
escuela para niños de familias que llegan des-
de las zonas rurales a trabajar temporalmente 
en estas fábricas. Estos niños no tienen plazas 
en la escuela  más próxima, por lo que muchos 
acaban ayudando a sus padres, acarreando y 
apilando ladrillos, y fuera del sistema escolar. 
La escuela que ya está lista, además de pro-
porcionarles una comida diaria,  les devolverá 
su derecho a la educación. 

¡Gracias a todos por vuestras aportaciones!

t      MÚSICA PARA EL CRECIMIENTO 
PERSONAL
En la India, con el apoyo de Juan Valdivia, 
guitarrista de Héroes del Silencio, fi naliza-
mos la construcción de una escuela de mú-
sica para niños de la zona rural de Baruipur 
(ver página 21). La escuela  incluye un aula 
levantada en terrenos cedidos por la comu-
nidad de Ratanpur y cuenta con el mobilia-
rio necesario e instrumentos como la tabla 
y el armónium. Allí niños y jóvenes podrán 
aprender a tocar éstos y otros instrumentos 
de tradición cultural india. 

t

PROYECTOS GLOBAL HUMANITARIA

     NUEVA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
EN NICARAGUA
Gracias a la colaboración de padrinos, socios y colabora-
dores, los niños de la escuela El Diablito (Nicaragua) disfru-
tan de la nueva aula que funciona como espacio multigra-
do de preescolar a 6º grado por la mañana, y se destinará 
a la educación de adultos por la tarde. Todas las tareas de 
rehabilitación, así como el equipamiento del aula, se rea-
lizaron con la ayuda y colaboración de la comunidad edu-
cativa, donde participaron tanto padres de familia, como 
estudiantes y maestros. Las obras se coordinaron con la 
delegación departamental del Ministerio de Educación y 
la Alcaldía de San Miguelito. 

t

     ALBERGUE PARA NIÑOS EN PICOTANI, NUEVA FASE
En julio entregamos material recreativo para los niños del albergue escolar que 
construimos el año pasado en Picotani, Perú. El material incluye libros de cuen-
tos, juegos cooperativos, instrumentos musicales, colchonetas, papel, témperas, 
pelotas, muñecas, peluches, un televisor, radios, DVD`s y un armario. Esta nueva 
fase del proyecto complementa la construcción de dos habitaciones equipadas 
con camas, mantas, servicios higiénicos, una cocina y un comedor, concluida en 
2012. El albergue está situado frente a la escuela de Picotani y tiene capacidad 
para 95 niños que pueden quedarse a dormir allí cuando el frío intenso o la lluvia 
les impidan volver a sus casas.

t

     LA UNIDAD SANITARIA SIGUE SU MARCHA 
EN LA INDIA
Nuestra unidad móvil de salud de Fultala, en la India, se 
desplaza una vez al mes a las escuelas de la zona rural 
de Baruipur para facilitar el acceso de la población y de 
los niños a la atención médica. A mediados de este año se 
atendieron a más de 200 pacientes de las aldeas Olberia, 
Balarampur y Tentulia de patologías respiratorias, gas-
trointestinales y epidérmicas. La unidad también informa 
sobre prácticas de autocuidado a fi n de reducir y prevenir 
el agravamiento o el contagio de enfermedades.

t

     INAUGURAMOS EL COMEDOR ESCOLAR EN COSTA DE MARFIL 
Los 300 alumnos de la escuela de Bodouakro, construida en 2012 por Global Hu-
manitaria y su contraparte Sapharm, disponen desde octubre de un comedor es-
colar donde reciben una ración de comida diaria. Así contribuimos a reducir la 
desnutrición infantil y mejoramos la asistencia y rendimiento de estos niños, que 
llegan a caminar más de 14 km. para llegar a la escuela. Nuestra organización 
trabaja ya en un posible proyecto de apoyo a la cooperativa agrícola de mujeres de 
la zona, que permitiría aumentar la producción en el campo y abastecer en parte 
al comedor escolar, complementando la limitada partida entregada por el Estado.

t

10-11     BANCOS COMUNALES PARA MUJERES GUATEMALTECAS
En Guatemala, Global Humanitaria ha entregado a dos cooperativas de mujeres: 
“Agua Viva” y “Asociación Adecop Itzam”, alrededor de 3.300 € para la creación y 
gestión de bancos comunales en municipios rurales. Se trata de poner en marcha 
programas de desarrollo sostenible que incluyan créditos, capacitación, asistencia 
técnica, alfabetización y desarrollo personal. Estos bancos alternativos  fortalecen 
la cohesión grupal y la participación de la mujer en el ámbito familiar y comunitario.

t
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AL RESCATE DE LOS SABERES 
ANCESTRALES EN BOLIVIA
Los habitantes del Valle Alto boliviano han descifrado las señales de la naturaleza 
generación tras generación. Así han previsto lluvias, sequías o un clima favorable 
para sus siembras. Global Humanitaria y la organización CENDA han emprendido un 
proyecto sugerido por la propia comunidad de Vacas, que rescata estos conocimien-
tos ancestrales amenazados hoy por el cambio climático y la agroindustria.   

D
on Julio nos recibe en su parcela de tierra
en el poblado de Vacas, situado en Cochabamba. Tiene 

82 años y un vigor envidiable; habla en quechua, hace 

gestos con sus manos, ríe mucho pero se pone serio cuando ob-

serva la tierra y el cielo. “En las últimas cosechas la papa ha sa-

lido con gusanos. Eso no pasaba. Vinieron unas personas de la 

universidad a vendernos unos productos para matar esta plaga. 

Yo les dije que se fueran, que entenderían mucho de libros pero 

nada de la tierra”, explica. 

 “La tierra está cansada”, es una de las frases que más se 

escucha por esta zona. También los campesinos comentan que 

ya no llueve con la regularidad con que ocurría antes y que las 

sequías han arruinado cosechas enteras. Esto, para las familias 

productoras que viven de la patata, la cebada o el chuño (pata-

ta deshidratada), es una ruina, y hace que los jóvenes emigren, 

los padres de familia busquen trabajo en la construcción y las 

mujeres salgan a lavar ropa. En consecuencia, además, aumenta 

severamente la desnutrición infantil. 

SABERES ANCESTRALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Para hacer frente a esta situación producida por el cambio cli-

mático y la agroindustria a gran escala, es que implementamos 

un proyecto de recuperación de saberes ancestrales. Junto con la 

comunidad y la organización local CENDA (Centro de Desarrollo 

DESARROLLO YDESARROLLO Y
COOPERACIÓNCOOPERACIÓN

UN LARGO PROCESO

UN MUNICIPIO SUMIDO EN LA POBREZA

- - - - El departamento de Cochabamba, pese a su diver-

sifi cación económica, mantiene su vocación agrícola en 

un 70%, especialmente a través de la producción e inicia-

tivas agroindustriales medianas y la producción familiar 

campesina, en llanos, valles y alturas.  Ubicado en una 

zona alta de Cochabamba, el municipio de Vacas presen-

ta un índice de pobreza del 78,7%; la población está ubi-

cada esencialmente en el área rural (99%)  dedicada a la 

agricultura. Básicamente, la familia es la unidad produc-

tiva, donde cada miembro posee sus responsabilidades. 

Las mujeres y los hombres detentan funciones, prácti-

cas y saberes productivos específi cos y especializados 

que se complementan. Las labores agrícolas no son un 

asunto exclusivo de los hombres o jefes de familia, es de 

todos y de cada uno de los componentes de la familia.

FOTOS JORGE ABREGO/GLOBAL HUMANITARIA

IRIS ALANDIA, 
RESPONSABLE DE PROYECTOS

GLOBAL HUMANITARIA BOLIVIA
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Andino), Global Humanitaria se ha propuesto trabajar para 

difundir determinados conocimientos ancestrales que contri-

buyen a afrontar la adversidad climática.

 El proyecto “Saberes ancestrales quechua” llega a 451 lí-

deres comunitarios, docentes, estudiantes, juntas escolares y 

funcionarios del Municipio de Vacas. Incluye la publicación de 

un periódico para adultos y otro para niños; se realizan talle-

res en las aulas, reuniones comunitarias y se emite un progra-

ma semanal de radio. Además, se ha instalado una pequeña 

estación meteorológica “convencional” que sirve para hacer 

mediciones comparativas. 

 “La comunidad local remarcó la necesidad de inculcar a 

las nuevas generaciones el valor de su sistema productivo, ex-

presión de su cultura, identidad y reproducción como pueblo”, 

recuerda Iris Alandia, responsable de proyectos de Global Hu-

manitaria Bolivia. El sistema al que se refi ere Iris contempla 

la observación de las señales de la naturaleza, lo que académi-

camente se denominan bioindicadores.

 Por ejemplo, a comienzos de agosto, Julio levanta las pie-

dras del terreno que habita en el Valle Alto. Dependiendo del 

grado de humedad que presenten, la cosecha de patata será 

buena o mala. Por otro lado, resulta vital preservar el cultivo 

rotativo, respetar el tiempo de descanso de la tierra, mane-

jarla en diferentes alturas, comunitariamente y con abonos 

naturales. 

 “La parcela es el espacio donde las familias campesinas 

andinas recrean sus saberes ancestrales y reproducen sus 

propios modos de vida en torno a la tierra, las semillas y el 

agua, al compás de los ritmos y señales de la naturaleza. Co-

nocer estos ritmos y señales les resulta ineludible”, indica la 

directora de CENDA, Emma Lazcano.

OBSERVAR Y ACTUAR EN CONSECUENCIA

Las familias del lugar observan el viento, el comportamiento 

de ciertos animales, el fl orecimiento de las plantas, las hela-

das, las nubes y el brillo y nitidez de las estrellas. El desafío es 

duro, ya que este sistema choca de plano con las multinacio-

nales que presionan y amenazan la producción e intercambio 

tradicional de semillas, llevando pesticidas que muchas veces 

son depredadores.    

 Para conservar esta dinámica local de producción, la po-

blación es partidaria de que el ciclo escolar coincida con el 

agrícola. Esto reduciría el éxodo constante de los jóvenes del 

campo a la ciudad, y reforzaría una concepción de la vida que 

no tiene que ver con el “tener” sino con el “ser integral”, hom-

bres y mujeres viviendo en armonía con su entorno. 

t     ARRIBA, LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA. IZQUIERDA: DON JULIO REVISANDO LAS PIEDRAS.

 A casi dos años de iniciado el proyecto, la lectura tradicional 

de estos bioindicadores ha coincidido con los datos arrojados por 

la pequeña base meteorológica convencional. De esta forma, los 

métodos ancestrales han demostrado que, en medio de tantos 

cambios, conforman acertadas guías de previsión. G



GLOBAL Nº 36

 40 €

FOTOS GLOBAL HUMANITARIA

 ZONA PADRINOS / NOTICIAS / VIAJES / RECOMENDACIONES

¿Quieres vivir una experiencia inolvidable? Desde Global Humanitaria te 

animamos a visitar y conocer en persona al niño que tienes apadrinado; 

podrás conversar con él, jugar y dar un paseo por su comunidad. Como 

ya lo han hecho muchos padrinos y madrinas,  tendrás la oportunidad 

de estar con su familia, darte una vuelta por su escuela y sorprenderte 

con el recibimiento que te darán sus compañeros de clase. Y, cómo no, 

recorrerás los proyectos que desarrollamos gracias a la colaboración 

de miles de padrinos como tú. Si te apetece viajar, ¡ponte en contac-

to con nosotros! Con nuestros compañeros del país correspondiente, 

programaremos y coordinaremos los detalles de tu viaje, tus desplaza-

mientos dentro de la zona y un interesante itinerario por las comunida-

des y los proyectos. 

CARTAS
El intercambio de cartas entre los padrinos, los niños y sus fa-

milias, ofrece la posibilidad de conocer de cerca la vida coti-

diana de unos y otros, el desarrollo de nuestros proyectos y 

los cambios que se dan en las comunidades. Recuerda que si 

quieres escribirles, puedes enviarnos tu carta a nuestra nueva 

dirección de Global Humanitaria en Gran Via de les Corts Ca-

talanes nº 604, 2ª planta. 08007 Barcelona.

ÉSTE PUEDE SER 
EL VIAJE DE TU VIDA

VIAJES// ENRIC VIAJÓ A CAMBOYA PARA CONOCER A PHAT Y A SREY

“El país me pareció precioso, desde el mo-

mento que llegamos tuvimos una acogida ge-

nial. Después del largo viaje y del cansancio, al 

llegar allí se nos quitó todo. Poder estar frente 

a frente con Phat, después de tantas cartas, fue 

precioso”.

“A Srey le llevamos libretas, colores, clips para 

el cabello. La niña supongo que no se lo creía. 

Estaba como tímida y era normal. Le cos-

tó arrancarse. Pero fue genial. Su familia nos 

ofreció comida y agua ¡y su casa!”.

“Srey estaba muy paradita con todo el jaleo que 

se estaba montando allí. Supongo que no enten-

día nada de lo que pasaba. La familia muy abier-

ta, haciendo miles de preguntas. La experiencia 

de apadrinar es fantástica. Debemos ayudarlos”.

ZONA 
PADRINOS

DONATIVOS

REGALO COMPARTIDO, 
ALEGRÍA COMPARTIDA 

En Global Humanitaria creemos que los mejores do-

nativos son aquellos que los niños y niñas apadrinados 

pueden compartir con sus compañeros de escuela o los 

miembros de la familia. Tal ha sido el caso de una madrina 

de Albal (Valencia), quien destinó una parte de su donati-

vo a la compra de material para la escuela (folios, domi-

nós, relojes de pared, libros, canicas, sets de geometría, 

globo terráqueo, puzles...), en la cual cursa sus estudios la 

niña que tiene apadrinada. Si quieres hacer un donativo, 

sigue los pasos indicados en la página 20. 

¿Cuánto tiempo dura el apadrinamiento? 

El apadrinamiento se pone en marcha cuando los niños de 

las zonas en las que trabajamos comienzan sus estudios ini-

ciales o de primaria, incluso en algunos casos ya es posi-

ble mantenerlo hasta secundaria. ¡Nuestro esfuerzo y deseo 

es que fi nalicen su formación! Cuando esto sucede, rápi-

damente os lo comunicamos por carta y os ofrecemos la 

oportunidad de conocer a un nuevo niño que todavía no 

esté apadrinado. De este modo, el apadrinamiento, siempre 

voluntario, dura el tiempo que deseéis. 

APUNTE DESDE EL TERRENO

ESTRECHAR LAZOS 
Y ACORTAR DISTANCIAS

RESPUESTAS A LOS PADRINOS

¡SÍGUENOS EN LA RED! Año tras año, durante los meses de diciembre y 

enero los técnicos de campo de Global Huma-

nitaria tenemos la oportunidad de convertirnos 

en mensajeros de ilusiones para los niños. Sus 

padrinos nos envían los detalles del regalo y 

nosotros comenzamos la labor de ubicarlo y 

de avisarle luego al niño o niña apadrinados 

para concretar la entrega. Como muchos 

saben, los niños envían a su padrino o ma-

drina una carta de agradecimiento, y esto les 

permite estrechar lazos y acortar las distancias. 

Me gusta mucho esta parte de mi trabajo porque 

es muy emocionante y gratifi cante ver cómo los 

ojos de los niños se iluminan cuando abren sus 

regalos, porque muchas veces éste es el único 

presente que reciben en estas épocas, dado que 

sus familias no cuentan con los recursos para 

poder obsequiarles algo. Es por esto que pongo 

el máximo esfuerzo en ubicarlos e invito a los 

padrinos a que mantengan el contacto con sus 

ahijados, y a los que no han tenido la oportunidad 

de hacerlo, que lo hagan. Una carta cargada de 

un mensaje positivo es para ellos una esperanza. 

Daniel Arboleda, desde Colombia. 

www.globalhumanitaria.org blog.globalhumanitaria.org

www.facebook.com/GHumanitariawww.smscontralapederastia.org
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www.youtube.com/GlobalHumanitaria @Ghumanitaria
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APADRI-
NAMIENTO

UN DÍA 
EN LA VIDA 
DE OLIVER

“Me llamo Oliver, tengo dos hermanos, una sobrina, papá y mamá. 

Mi casa está hecha de ladrillo y adobe. Tiene tres habitaciones. 

Tengo un gato, conejos y un perro. Todos los días me levanto a las 

7 de la mañana, me lavo la cara, los dientes y las manos. Tomo el 

desayuno y me voy a la escuela”. 

“Estoy en 6º grado, me gusta estudiar física y también jugar al 

fútbol. Quiero ser director técnico. En la escuela me gusta cantar 

canciones, reggaetones. No me gusta mucho leer. Me gusta el car-

naval, y salir disfrazado de diablo. De mi comunidad no cambiaría 

casi nada, acá es más tranquilo. Cuando hace calor puedo estar 

más tiempo al aire libre y jugar con mis hermanos y con mi prima”.

“En la escuela hay un huerto. Ahí sembramos verduras, zanahorias, 

brócoli, repollo, lechuga, arvejas, habas, espinacas, tomates, zapallos, 

rabanitos y papas. Cuando están maduros los cortamos y los llevamos 

al comedor de la escuela. Ahí las mamás preparan la comida y noso-

tros podemos alimentarnos bien”.

“Me voy a dormir a las 9 y a veces a las 10, después de cenar y 

jugar un poco con mi perro Mailon. La comida que más me gusta 

es la que prepara mi mamá. Cocina arroz, salsa y carne. El cuarto 

lo comparto con mi hermano porque mi familia es grande. Tengo 

muchos primos, creo que son diez. Al que más veo es al que vive 

en Cochabamba”.  

---- OLIVER TIENE 12 AÑOS Y VIVE EN LA COMUNIDAD DE PAMPA MAMATA, EN BOLIVIA. SU 
PAPÁ SE DEDICA A LA AGRICULTURA Y TAMBIÉN TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN. SU MA-
DRE SE OCUPA DE LAS TAREAS DE LA CASA Y DE CUIDAR DE LOS ANIMALES CON LA AYUDA 
DE SUS HIJOS. OLIVER ESTÁ TERMINANDO LA PRIMARIA EN UNA DE LAS ESCUELAS DONDE 
PUSIMOS EN MARCHA EL HUERTO QUE ABASTECE DE VERDURAS Y HORTALIZAS AL COME-
DOR ESCOLAR.    

16-17
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UN DIBUJO,
UNA ILUSIÓN

Falta poco para que llegue uno de los momentos más esperados 

por los padrinos, momento en el que reciben en casa el dibujo 

del niño o niña que apadrinan. ¿Qué habrá dibujado o colorea-

do este año? Eso será una sorpresa, que seguramente os ayuda-

rá a conocer mejor su personalidad, acercarse a su cultura, el 

entorno en donde vive, y ver al mismo tiempo cómo evoluciona.

 Cada año, los técnicos de apadrinamiento de Global Huma-

nitaria recorren más de 800 escuelas en las que recogen más de 

70.000 dibujos. Los profesores entretanto les ayudan a organi-

zar fi las, a pasar lista y a atender a los niños mientras utilizan 

toda su imaginación e ilusión pintando. Se los ve entusiasmados, 

concentrados, escogiendo colores y riendo con sus compañe-

ros… Es un momento de distensión y alegría. 

 Una vaca azul o de color rosa, fl ores que vuelan o un sol que 

llora porque una nube tapa sus rayos, ¡es la oportunidad para 

pintar el mundo a su medida! Sin importar el país ni sus cos-

tumbres, el dibujo es una actividad lúdica con la que los peques 

y no tan peques se lo pasan a lo grande y dan rienda suelta a su 

creatividad.  

 El alboroto en las aulas rompe con la disciplina diaria y entre 

ellos comentan y comparten sus habilidades artísticas. “Mira, 

mira… ¿te gusta? “Acá está mi familia”, “Esta es mi casa, mi pe-

rro y las ovejas que cuida papá”, “¡Qué grande te ha quedado la 

escuela!”... Estos dibujos les ha permitido a los padrinos sentirse 

contagiados por las ganas que manifi estan los niños de contar 

historias dibujadas, pintando a sus seres queridos, mostrando 

sus gustos y muchos trazos que van revelando su personalidad. 

 Esta actividad recreativa nos ha enseñado a todos la belle-

za de las pequeñas cosas, la importancia que tiene para el niño 

sentir la libertad de expresar lo que quiera, sus sentimientos, 

sus gustos, su forma de ver el mundo. Sus rostros así lo refl ejan 

año tras año. Y por ello nuestros padrinos lo esperan con tanta 

ilusión, porque tal como nos explicáis muchos de vosotros esa 

vaca azul o la sonrisa de una fl or os puede cambiar el día.

APADRI-
NAMIENTO

APADRINAMIENTO

EN PRIMERA PERSONA

“Hoy me he levantado muy temprano y he 

llegado a la escuela muy contento porque 

venían los amigos de Global Humanitaria 

para que nosotros pintemos los dibujos que 

mandamos a los padrinos y madrinas. Mi 

dibujo ha quedado muy bonito, representa 

el trabajo que mi familia y los vecinos de 

mi pueblo hacen cada día en el campo. 

Espero que a mi madrina Lina le guste 

el pintado y me cuente qué hacen en su 

comunidad. Cuando sea mayor yo seré 

profesor y ayudaré a los alumnos a pintar 

muchos dibujos”. Carlos, de 10 años.

“Llevo muchos años trabajando con niños 

pero nunca dejan de sorprenderme… 

siempre están predispuestos y alegres 

al realizar el dibujo. Cuando visitamos 

las escuelas por motivo de la actividad 

los niños nos reciben con la mayor 

alegría, están inquietos por saber qué 

van a colorear mientras los mayores 

en cambio hasta el último momento 

no saben qué es lo que dibujarán. Los 

niños son muy creativos, algunos tie-

nen increíbles técnicas de pintado que 

a no ser por las circunstancias de sus 

vidas seguramente podrían ser grandes 

pintores. Los niños ven el dibujo como 

una forma de expresar su gratitud a los 

padrinos y madrinas por la solidaridad 

prestada a su comunidad”. Cristian, 

técnico de Global Humanitaria Bolivia.

“Me gusta mucho el dibujo que hice 

porque se ve el trabajo que hace mi 

papá. Mis hermanos y yo lo ayudamos 

en el pastoreo, vamos detrás de las 

ovejas para que coman y vigilamos que 

no se escapen, eso se ve en el dibujo. 

Lo he pintado con mis colores prefe-

ridos para que le guste a mi padrino”. 

Carmen, de 7 años.

18-19
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La escuela de música Juan Valdivia, guitarrista del grupo Héroes del Si-

lencio, se ha construido a lo largo de cuatro meses junto a la escuela de 

Ratanpur, una de las 8 aldeas en las que Global Humanitaria promueve 

derechos básicos en el municipio de Baruipur. A ella asisten 15 niños y ni-

ñas de entre 6 y 12 años seleccionados tras  pasar una prueba de música.

 En el aula de la escuela se imparten clases de música instrumental y 

vocal, y conocimientos básicos sobre historia de la música. Las clases se 

llevan a cabo todos los sábados y domingos por la mañana durante el 

curso escolar, entre junio y abril.

 El proyecto ha incluido la compra de instrumentos tradicionales como la 

tabla y el armonio y la contratación de un profesor  para la enseñanza  de sol-

feo básico, de instrumentos y de un repertorio de música tradicional india.

 Con la escuela se crea una propuesta educativa hasta ahora inexis-

tente en este municipio rural, que facilitará el enriquecimiento cultural, 

la calidad de vida y también el bienestar emocional de sus alumnos. Las 

familias de Baruipur son de tradición musulmana y aunque hasta este 

momento no habían considerado el aprendizaje de la música han recibido 

la iniciativa muy positivamente. 

 En ésta y otras aldeas del este de la India, Global Humanitaria lleva 

adelante proyectos de educación, salud y defensa de los derechos huma-

nos, entre otros sectores, en los que participan 2.500 niños y sus familias.  

INICIATIVA

 ZONA PADRINOS / NOTICIAS / VIAJES / RECOMENDACIONES

 CONSULTAS
Para realizar cualquier consulta puedes escribir un correo elec-

trónico a: colaboradores@globalhumanitaria.org o llamar al 

teléfono 902.20.13.20

 
DONATIVOS
JPuedes realizar un donativo mediante un recibo en tu 

cuenta bancaria.

JIngresando el importe en nuestro número de cuenta del 

Banco Santander Central Hispano (BSCH) 0049-1806-94-

2910639529

JUtilizando los cajeros automáticos de La Caixa de Pen-

sions con tarjetas de cualquier entidad bancaria (Menú prin-

cipal / Otras operaciones / Donativos / Global Humanitaria).

ATENCIÓN

JEn el caso de querer enviar un paquete desde España, 

éste deberá ser enviado a la delegación de la organización 

en el país donde vive el niño, ya que Global Humanitaria no 

puede asumir los gastos de envío. 

JExisten problemas en las aduanas de los países de destino, 

que incluyen aranceles, suplementos y requisitos no previstos 

a la hora de recoger paquetes. Ello difi culta enormemente 

su distribución. En caso de producirse problemas en dichos 

envíos, Global Humanitaria no podrá responsabilizarse.

CORRESPONDENCIA 
PASOS Y SUGERENCIAS:

JEn el caso de la India, Camboya, Nepal y Costa de Marfi l, 

puedes escribir las cartas en castellano o en el idioma del país y 

nosotros nos encargamos de la traducción. Tu carta será entre-

gada junto a la traducción tanto al niño como a ti su respuesta.

JPuedes enviar las cartas a nuestras ofi cinas de España o a 

la contraparte del niño en el país. Pon en el remite del sobre 

tu nombre y tu código de padrino. Dentro de la carta, indica 

el nombre del niño apadrinado y su código. Recuerda que 

tu dirección y teléfono son datos confi denciales que, por 

seguridad, no deben incluirse dentro de la carta.

JLa cuota de apadrinamiento se destina siempre a un fon-

do común para el desarrollo de proyectos. En la carta, hay 

que evitar hacer referencia a su importe para que el entorno 

familiar del niño no exija a Global Humanitaria la entrega 

directa de ese dinero, en lugar de utilizarlo para benefi cio 

de la comunidad.

JEs recomendable no enviar dinero dentro del sobre ya que 

no podemos responsabilizarnos de su recepción y buen uso.

JPor todo lo comentado, Global Humanitaria revisa el 

contenido general de la correspondencia e informa al pa-

drino de cualquier incidencia en el envío de la misma.

@

S

DIRECCIONES

  Global Humanitaria España 

Gran Via de les Corts Catalanes nº 604, 

2ª planta. 08007 Barcelona

Global Humanitaria Colombia 

Carrera 13, 38-29, piso 9. Edifi cio San Juan, 

Bogotá D.C. Colombia

Global Humanitaria Perú 

Calle Juan Bielovucic nº 1498. Distrito de Lince. Lima. Perú

Global Humanitaria Bolivia 

Parque La Torre nº 256 (entre Heroínas y Sucre), 

zona San Pedro. Cochabamba. Bolivia.

Global Humanitaria Guatemala 

3ra. calle 1-078 zona 3. Barrio Santa María, Poptún. 

Petén. Guatemala

Global Humanitaria Nicaragua 

Contiguo al Restaurante Rincón Carleño, costado sur San 

Carlos. Departamento Río San Juan. Nicaragua

Global Humanitaria India 

Baruipur Sitakundu Sneh Kunja (BSSK)

102 Lake Garden. 700045 Calcuta. India

Global Humanitaria Camboya 

AREDOC. 9 Q, Street 21BT. Boeng Tompun, Meanchey. 

Phnom Penh, Cambodia

Global Humanitaria Nepal 

Humanitarian’s Trust for Children. Post Box nº 24774, 

Kathmandu, Nepal 

Global Humanitaria Costa de Marfi l 

Sapharm. B.P. 45. Daloa. Costa de Marfi l

¡TEN EN CUENTA QUE 
NOS HEMOS MUDADO!

La nueva dirección de correo postal de la 

sede central de Global Humanitaria es:

Gran Via de les Corts Catalanes nº 604, 

2ª planta. 08007 Barcelona. ¿Quieres ver 
el Clip de
‘Cactus’?

INICIATIVA ESCUELA DE MÚSICA  
JUAN VALDIVIA 
EN BARUIPUR

Ampliar los límites de la educación en zonas rurales de la India y frenar el abandono es-
colar, son los dos objetivos con los que se ha puesto en marcha la Escuela Juan Valdivia 
en el municipio indio de Baruipur. La iniciativa ha contado con el apoyo de los padrinos y 
madrinas de nuestra organización, así como el de una campaña de microdonaciones en 
la que se han involucrado el propio guitarrista y todos sus seguidores.

CAMPAÑA DE 

MICRODONACIONES

- - - - El guitarrista Juan Valdivia ha apoyado 

económicamente la construcción y man-

tenimiento de la escuela que lleva su nom-

bre después de haber viajado este año a la 

India. Lo hizo mediante la grabación de un 

videoclip exclusivo de su tema ‘Cactus’, di-

rigido por el realizador vasco Paul Urkijo, 

vídeo que ha recibido más de 10.000 visi-

tas, consiguiendo impulsar una campaña 

en el portal microdonaciones.net. Así se 

obtuvo el apoyo de más de 70 donantes y la 

recaudación de casi 3.000 € para construir 

la escuela y ponerla en marcha. “También, 

gracias a la campaña, hemos contado con 

muchos aliados para denunciar las cifras 

de abandono escolar en Baruipur y ex-

plicar las alternativas para que los niños 

de entornos rurales tengan más oportuni-

dades de completar la educación primaria”, 

precisa Jaume Mor, responsable de redes 

sociales de Global Humanitaria

20-21

t     EL GUITARRISTA JUAN VALDIVIA, DURANTE LA VISITA QUE REALIZÓ A LA INDIA 

PARA GRABAR EL CLIP QUE APOYÓ A ESTE PROYECTO.
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ACTUALIDAD/
OPINIÓN EL TERRENO 

Y SU CONTEXTO
GUATEMALA 
ERRADICAR EL SILENCIO,
PRIMER CÓMPLICE DEL MACHISMO

Hoy por hoy, la mujer guatemal-

teca continúa sometida al silen-

cio, la sumisión, la inequidad y 

el patriarcado. En nueve de cada 

diez familias se oculta la violencia 

contra la mujer. Los patrones cul-

turales favorecen esta dolorosa 

realidad en una sociedad machis-

ta por su doble componente maya 

e hispano y cuya primera mani-

festación cómplice es el silencio. 

Nueve de cada diez guatemaltecas coinciden en seña-

lar la existencia de la violencia contra la mujer, el 70% 

admite que la ha sufrido o ha sido testigo de cómo su 

madre la ha padecido a manos de su pareja.

 La causa mayoritaria que origina las agresiones es 

lo sufi cientemente elocuente: “ella no obedece”. Los valo-

res que regulan las relaciones hogareñas son igualmente 

signifi cativos. La mujer ideal debe ser mansa, dócil, dul-

ce y sumisa con el hombre. Lo más dramático es que la 

mitad está de acuerdo con esta creencia secular. Incluso, 

cuatro de cada diez consideran que el varón es superior 

a la mujer. Casi el 95% considera que son las encargadas 

de cuidar a los hijos, cocinar y limpiar el hogar. Esta per-

cepción es mayoritaria en los hogares indígenas.

 Estos patrones sólo empiezan a romperse en pro-

porción directa al grado de escolaridad de las mujeres. 

Además, el factor económico juega un papel importante 

en la pervivencia de este sistema. Al hecho de que es el 

hombre quien aporta al sustento familiar y la mujer se 

queda en casa manejando el hogar, se suma que cuando 

un matrimonio se rompe es ella quien se queda con los 

niños. Cambiar esta situación pasa por romper patro-

nes de siglos, celosamente vigilados en una sociedad 

aferrada a valores medievales.

 Es necesario que nuestras mujeres sigan aprendien-

do a romper con el miedo y la frustración, favorecidos 

PERÚ 
AÑO INTERNACIONAL DE LA QUINUA,
MADRE DE TODAS LAS SEMILLAS

La quinua es un grano andino que 

se cultiva desde hace más de 5.000 

años por los pobladores de cultu-

ras prehispánicas presentes en la 

cuenca del Lago Titicaca. Tiahua-

nacos, lupacas e incas domestica-

ron y mejoraron el cultivo de este 

grano, teniendo una distribución 

territorial bastante extensa desde 

Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, 

Chile hasta México.

 Los antiguos experimentaron una tecnología que ha 

permitido la adaptación de este grano resistente a las 

duras inclemencias climatológicas de la zona altoandina. 

Los conocimientos adquiridos, que hoy son reconocidos 

como parte de la ciencia andina, han sido trasmitidos de 

generación en generación, logrando un manejo agroeco-

lógico del cultivo.

 Los aymaras conocen el grano de quinua como jiwra. 

La tradición cuenta que en épocas antiguas la cuenca del 

Titicaca fue azotada por sequías, siendo la jiwra una de 

las semillas que mitigó las temporadas de hambruna. Los 

incas la llamaron chisiya mana, que en idioma quechua 

signifi ca “madre de todas las semillas”.

 La quinua es un alimento muy nutritivo por contener 

proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales. En su ma-

yoría los granos se preparan tostados, cocidos o granea-

dos. Por ejemplo, uno de los platos muy típicos en Perú es 

el pesque, elaborado con leche y queso, usado muy fre-

cuentemente en la dieta con otras combinaciones.

 Este reconocimiento de los valores nutricionales de la 

quinua y sus diversas combinaciones ha provocado que 

desde los años 90 su producción se elevara, a raíz de la 

demanda existente en mercados locales, nacionales y ex-

tranjeros. En Perú se siembran casi 38.500 hectáreas de 

quinua, de las cuales el 80% se cultiva en Puno (al sur). 

La exportación de este grano se ha incrementado en más 

de 143% entre los años 2008 y 2012, según informes del 

Ministerio de Agricultura de la Región de Puno, lo cual ha 

llevado al incremento de su precio, llegando a duplicar su 

coste real. Los principales mercados internacionales se 

encuentran en Japón, Alemania, Estados Unidos e Italia.

 Este 2013 ha sido declarado por la FAO (Organización 

de la ONU para la Alimentación y la Agricultura) como 

porque el aparato legal no garantiza a las mujeres la pro-

tección necesaria tras una denuncia. Quedan, entonces, 

en una posición muy frágil ante posibles represalias de 

sus parejas y el rechazo social. Forjar conjuntamente 

el desarrollo comunitario desde la cotidianeidad de las 

personas, hombres y mujeres, implica desafíos y  retos, 

tiene sus tensiones incluso personales que nos hacen 

sentir por momentos entre la espada y la pared, porque 

toca nuestros imaginarios sociales e ideológicos.

 Hablar el idioma de las personas con quienes traba-

jamos es clave para la comunicación e interacción social. 

Sin embargo, compartir la cotidianeidad es mucho más 

importante, aunque en apariencia parezca sencillo; por-

que son espacios que permiten mayor comunicación, co-

nocer y analizar mejor las realidades, y también permi-

ten revisar nuestras formas normalizadas de ver la vida.

Esta convivencia lograda a través de los distintos pro-

yectos y acciones que hemos ejecutado en el sur de Pe-

tén, ha permitido que se vayan rompiendo esquemas en 

las comunidades. Ahora, por ejemplo, la asistencia de 

niñas a la escuela es mayor que en décadas pasadas.

POR GLADYS PAZ, 

DIRECTORA DE GLOBAL HUMANITARIA GUATEMALA

“Año internacional de la Quinua”, con la intención de re-

conocer a los pueblos andinos el cultivo de este alimento 

que ha estado presente en civilizaciones originarias y 

que permite a las comunidades que la consumen 

gozar de una buena salud y alcanzar la seguridad 

alimentaria. En este marco, se busca destacar la 

biodiversidad de la quinua y su valor nutricio-

nal. Ante ello es preciso resaltar la gran variedad 

de este grano y también protegerlo de determi-

nadas técnicas genéticas empleadas en la agricultura o 

transgénicos, que serían perjudiciales para las prácticas 

agrícolas ancestrales más sostenibles y pondrían en ries-

go la conservación natural de este milenario grano.

 La inserción de la quinua en el mercado mundial re-

presenta abrir oportunidades comerciales a los produc-

tores. Sin embargo, su alta demanda y la elevación de 

precios han hecho que las familias locales reduzcan su 

consumo, lo cual podría traer desequilibrios en las tradi-

ciones comunitarias y en las familias que viven de lo que 

producen.   

 Lograr la soberanía y seguridad alimentaria de los 

pueblos andinos signifi ca, en primera instancia, garan-

tizar la alimentación de la población local. Alcanzada 

esta meta, los excedentes de producción pueden compe-

tir a través de las puertas que se abren en los mercados 

internacionales.

POR CAROL REYNOSO, 

COORDINADORA DE GLOBAL HUMANITARIA EN PUNO

FOTOS JUAN MERCADO Y GLOBAL HUMANITARIA
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Nada más comenzar nuestro diálogo, Belia Quiñones nos habla de su 

preferencia por trabajar en el campo, junto a las mujeres que viven 

alejadas de los centros urbanos. Allí y en todas partes se requiere una 

ardua y perseverante labor de sensibilización en torno a la violencia 

doméstica. “Tenemos que sensibilizar a la población, a todos los ope-

radores que intervienen cuando se da un caso de violencia contra una 

mujer. Medicina legal, jueces, fi scales y los funcionarios policiales que 

están rotando permanentemente de un puesto a otro”, explica. 

 De su experiencia sobre el terreno se desprende que entre los 

más expertos existen fuertes resistencias. Belia ha conocido jue-

ces que tras un caso de violencia doméstica buscaban la concilia-

ción de la víctima con el agresor o la Iglesia que  aconsejaba  a las 

mujeres negociar y evitar llegar a los tribunales, cuando todavía 

existían las Vicarías de Solidaridad. “La pobreza tiene rostro de 

mujer”, afi rma Belia. “Las mujeres agredidas viajan hasta la co-

misaría más cercana, caminan horas, gastan el poco dinero 

que tienen, y cuando llegan muchos funcionarios les dicen 

que regresen más tarde. La mujer que vive en el campo 

no tiene otro remedio que volver a la casa y seguir en 

la misma situación, compartiendo el mismo techo con su 

agresor”. 

LA LEY  Y LOS HECHOS 

En 1993, el Estado peruano incorporó el enfoque de género en su 

legislación nacional mediante la Ley 26260, conocida como “Ley 

de protección frente a la violencia familiar”, teniendo como marco 

normativo la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer); posteriormente, en 1996 

adhiere a la Convención Belem Do Pará, que reconoce que  la violen-

cia contra la mujer constituye una violación de los Derechos Huma-

nos, aunque en los hechos lejos está de cumplirse. Para comenzar a 

revertir esta tendencia, Belia Quiñones forma parte del proyecto de 

promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Sus líneas de actuación incluyen la prevención, con la colaboración 

de jóvenes universitarios, en áreas vinculadas como el derecho, la 

antropología y la comunicación. A

 ----Belia Quiñones lleva 20 años trabajando como abogada, de-

fendiendo los derechos de las mujeres más vulnerables de Perú. En 

esta entrevista nos centramos en la violencia doméstica, sus causas 

y consecuencias en una sociedad que, con muchos obstáculos, co-

mienza a tomar conciencia de que no todo lo heredado es cultural 

e inamovible. Belia forma parte de esa clase de personas que a con-

tracorriente luchan por transformar la realidad, cambiar esquemas 

mentales y fortalecer la ley. TEXTO: G. DÍAZ

    BELIA QUIÑONES , A LA IZQUIERDA, CONVERSA CON MUJERES DE UNA 

COMUNIDAD RURAL.

t
 BELIA QUIÑONES, 
ABOGADA PERUANA 

ENTREVISTA

24-25

     LAS MUJERES CAMPESINAS SON QUIENES ENCUENTRAN MAYORES 

DIFICULTADES PARA ACCEDER A LA JUSTICIA.

t

“EL DESARROLLO 
  SOCIAL ES MUCHO 
  MÁS IMPORTANTE 
  QUE EL MATERIAL”
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A  “Recuerdo que una mujer me dijo: ‘no me pega pero no me escucha’. 

Ellas tienen que saber que también eso es violencia”, remarca la abogada. 

Otra línea clave del proyecto es el trabajo con las líderes comunitarias 

para que se conviertan en referentes, mediadoras, entre las mujeres agre-

didas, guiarlas en la ruta hacia la justicia, entre otras razones porque las 

mujeres de 40 o 50 años no suelen dominar el castellano y los funciona-

rios en varios casos no conocen la lengua materna de las mujeres. Asimis-

mo, un aspecto importante es la capacitación dirigida a los periodistas, 

para que incorporen el enfoque de género en la noticia y no conviertan al 

victimario en víctima. 

LA EDUCACIÓN, CLAVE PARA EL CAMBIO

En relación con este tipo de delito, la ley peruana sólo procesa por vía 

penal aquellos casos en los que aparece agresión física o tentativa de 

homicidio. Y si la sentencia es menor  a cuatro años, no es efectiva, 

basta con que el agresor se presente en el juzgado y fi rme un control 

mensual y observe ciertas reglas de conducta. Esto es una prueba del 

grado de indefensión en que se encuentran las mujeres que sufren 

amenazas, agresiones psicológicas o maltrato que no deja rastros fí-

sicos. Con todo, si el grado de agresión es visible, sobre todo para las 

mujeres de los apartados pueblos rurales, no existen garantías de que 

la ley se vaya a cumplir. 

  “El machismo está muy arraigado. El analfabetismo es mayor entre las 

mujeres y el 85% de los casos de violencia familiar afecta a mujeres. Por 

otra parte, hay muy pocas mujeres en política. Por ejemplo, cuando hay 

reuniones comunitarias sólo los hombres se sientan en sillas mientras 

que las mujeres permanecen en el suelo. Las mujeres no hablan. Los hom-

bres llegan a caballo, las mujeres a pie. Pero son ellas quienes tienen que 

llevar la comida”, agrega. El cambio pasa básicamente por la educación, 

con profesionales que trabajen en las escuelas el tema de género, pero el 

panorama no es favorable: “Para atender los casos de violencia que ocu-

rren en 13 provincias hay un sólo psicólogo que trabaja para el distrito 

judicial de Puno Región”. 

 Otra cuestión a tener en cuenta es la corrupción que existe en la 

administración de justicia. Recuerda el caso de una joven violada por 

cuatro policías que intentó ser convencida por una mujer abogada 

de que retirase la denuncia a cambio de 5 mil dólares en el año 2003, 

aproximadamente. Los propios policías habían reunido ese dinero 

y la chica, bajo presión y con apremios económicos, los recibió. En 

Puno, especialmente en el campo, hace falta más de una vida para 

reunir ese dinero.

BELIA QUIÑONES
ABOGADA PERUANA

EL MACHISMO, UN MAL UNIVERSAL

Belia también comenta cómo trabajan para incidir 

en las comunidades, incorporando el tratamien-

to de los derechos de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades, junto con instituciones estatales y 

organizaciones no gubernamentales. “Existe mu-

cha inequidad”, insiste. Y la ley del año 93 necesita 

ser modifi cada, en 5 de 13 provincias no se ha im-

plementado la ordenanza sobre prevención y san-

ción contra el hostigamiento sexual. Hay un plan 

nacional de igualdad de género de agosto de 2012 

que engloba todas las formas de violencia contra 

la mujer pero es una ley que se tiene que adecuar 

a escala regional. 

 “Queremos que en Perú el desarrollo econó-

mico vaya de la mano de igualdad de oportuni-

dades y de justicia. El desarrollo social es mucho 

más importante que el material. No todo son ce-

mento y fierros. Esto implica un trabajo articula-

do entre muchos sectores, pero es muy duro. El 

machismo es universal y muy difícil de erradicar. 

Por eso la escuela juega un rol tan importante”, 

concluye. G

     QUIÑONES DURANTE UN TALLER SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA.t

SENSI-
BILIZACIÓN DETRÁS DE CADA IMAGEN,   

UNA HISTORIA
Había un vez un niño › Detrás de la timidez de Chanthy se escon-

de una voz intensa, que llena de canciones el hogar de acogida 

donde vive. Esta niña fue maltratada por su padrastro y violada por un 

vecino. La policía nunca respondió a las denuncias de la madre. Ésta es 

una de las historias de menores que han sido abusados sexualmente 

y que forman parte de la exposición fotográfi ca Había una vez un niño. 

Durante el último semestre la muestra ha podido visitarse en dos 

centros asturianos: el CC Los Prados en Oviedo y el Centro Poli-

valente La Baragaña en Carreño. 

Asháninka: memoria herida › Esta exposición sobre la vida 

y cultura de este pueblo indígena se ha instalado este ve-

rano en la Comarca de la Sidra, en Asturias. La muestra se enmarcó 

dentro del proyecto Comarca en Sur que pretende contribuir a la sensi-

bilización de la población en materia de cooperación al desarrollo. Tres 

ayuntamientos de la mancomunidad: Colunga, Nava y Cabranes acogie-

ron estos materiales superando las 600 visitas totales. 

Para Natalia Fernández, Agente de Igualdad de Oportunidades para 

las Mujeres de esta mancomunidad “es importante acercar a la población 

de la zona exposiciones de este tipo”. Además, remarcó que “la ubicación 

en la casa de la Cultura de Colunga coincidió con el 9 de agosto, día de los 

Pueblos Indígenas”.

Perú: historias de trabajo infantil › Esta niña trabaja cuidando 

nichos en el Cementerio de Apacheta, en Arequipa. Los niños 

como ella son conocidos en muchos lugares como guardanichos, una 

forma de trabajo infantil cada vez más extendida en los cementerios 

de Perú y de otros países latinoamericanos. 

Unos 80 niños trabajan en este cementerio cambiando el agua de 

los jarrones, renovando ramos de fl ores, lustrando lápidas o colocando 

velas. Los domingos, el día de los difuntos y las fi estas de guardar son 

los más concurridos y, por tanto, los de mayor benefi cio económico.  

El trabajo infantil en los cementerios es uno de los recorridos de 

esta exposición fotográfi ca que ha hecho escala en el Centro Comer-

cial La Rosaleda en Málaga y en el Centro Ibercaja de Huesca durante 

los últimos meses.

El trabajo no es cosa de niños › Los once paneles que componen 

esta exposición fotográfi ca dan a conocer los diferentes tipos 

de trabajos que realizan muchos menores en países como Colombia, 

Camboya, Guatemala, India y Perú. Muchos de estos niños logran so-

brevivir gracias a la pesca, limpiando nichos o trabajando en las ca-

lles. Los materiales expuestos también facilitan información sobre las 

causas y consecuencias de esta problemática y nos dan pautas sobre 

cómo contribuir a su erradicación. Esta exposición se ha instalado en 

los CC Tío Jorge y CC Valdefi erro en Zaragoza donde también se han 

organizado cuentacuentos y charlas en torno al trabajo infantil.
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EL NUEVO ESPECTÁCULO 

DE LOS VIVANCOS LLEGA CARGADO 

DE ARTE Y SOLIDARIDAD

El pasado 15 de mayo, los Vivancos estrenaron en el 

teatro Tivoli de Barcelona un nuevo espectáculo de 

danza, Aeternum, una historia sobre el bien y el mal 

que fusiona el baile flamenco con el ballet, las artes 

marciales y el claqué.

 Una parte de la recaudación del estreno se ha des-

tinado íntegramente a las actividades del proyecto 

Protect. Además, durante toda su gira por la ciudad 

condal se encargaron de apoyar y difundir nuestra 

campaña Sms contra la pederastia (www.smscontrala-

pederastia.org).

 Esta es la tercera vez que los Vivancos colabo-

ran con Global Humanitaria. En octubre de 2008, 

presentaron en el aeropuerto de Barajas nuestra 

exposición fotográfica Había una vez un niño, que 

muestra las actividades de Protect en Camboya y 

las historias de niños que se recuperan de los abu-

sos sufridos. En 2008, también apoyaron esta causa 

durante la presentación en Barcelona de su anterior 

espectáculo, ‘7 hermanos’.

 Para el montaje de Aeternum, los Vivancos han 

contado con un equipo de profesionales de primer 

nivel,  como el director y creador de Corteo del Cir-

co del Sol, Daniele Finzi Pasca, Fernando Velázquez, 

compositor de la música de la película El Orfanato, y 

la Orquesta Sinfónica de Budapest, responsables de 

la grabación la banda sonora del espectáculo.

SENSI-
BILIZACIÓN

Global Humanitaria protege los derechos de los niños frente a la explotación sexual 
mediante el proyecto Protect. Desde hace 10 años, este proyecto investiga y denuncia 
los abusos sexuales a menores en Camboya y Colombia, y combate las redes de tráfi co 
humano. En los últimos meses se han organizado diversos eventos en torno a la músi-
ca, a la danza y la gastronomía, a favor de esta causa. 
¡Gracias a todos por ayudarnos a seguir adelante! 

EVENTOS 
SOLIDARIOS

t

     ARRIBA: LOS VIVANCOS JUNTO CON DOS GLOBALITAS, SÍMBOLO 

DE LA ORGANIZACIÓN.

ABAJO: AETERNUM SE ESTRENÓ EN BARCELONA CON GRAN ÉXITO DE PÚBLICO.

SENSIBILIZACIÓN

EL CORTE INGLÉS CONTRA 

LA EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL

- - - - Este invierno, El Corte Inglés incluirá en su agenda cultural acti-

vidades de nuestra campaña de sensibilización El trabajo no es cosa de 

niños. La exposición fotográfi ca Perú: historias de trabajo infantil po-

drá verse en la Sala de Ámbito Cultural de Portal del Ángel (Barcelona), 

Sabadell y Tarragona. Durante su estancia en cada uno de los centros 

comerciales también se organizarán sesiones de cuentacuentos en la 

programación habitual de “Dissabtes de conte d’El Corte Inglés” que 

se llevan a cabo todos los sábados a las 12.30 horas.

 La historia de Yaku, el pez dorado, llegará a los más pequeños y a 

sus familias de la mano de la narradora Paula Hernández. Con ella los 

niños podrán conocer cómo es la vida en el Lago Titicaca, en Perú.

El pasado 21 de junio, en el palacio gótico Rua Quince de Oviedo, la 

Fundación Puentes del Mundo organizó la VI edición de la Cena Soli-

daria a favor del proyecto Protect de lucha contra la pederastia. 

 Durante este acto que congregó a unas 200 personas, nuestra dele-

gada en Asturias, Belén González, presentó las actividades del proyecto. 

 Prestigiosos cocineros y guisanderas participaron de forma al-

truista en la elaboración de la cena de gala. Cada cocinero estuvo 

acompañado por un maitre simbólico, que sirvió conjuntamente cada 

uno de los platos. Entre ellos estuvieron presentes personajes públicos 

como Mar Montoro, el torero Oscar Higares, los actores Daniel Muriel 

e Isabel Serrano, el escultor Santiago de Santiago y el periodista Fer-

nando Ramos, entre otros.

 Belén González valoró positivamente “el reconocimiento y la 

oportunidad cedida por la Fundación Puentes del Mundo en defensa 

de los derechos de los niños que son abusados”.
Visita nuestra agenda 
en www.globalhumanitaria.org

t     COCINEROS Y GUISANDERAS JUNTO A ALGUNOS DE LOS COMENSALES.

t     EL ORGANIZADOR, NACHO SANDOVAL, Y EL TORERO OSCAR HIGARES 

JUNTO A BELÉN GONZÁLEZ, DE GLOBAL HUMANITARIA.

A

CENA SOLIDARIA EN HOMENAJE A GLOBAL HUMANITARIA
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SENSI-
BILIZACIÓN INICIATIVAS 

SOLIDARIAS
A lo largo de este año muchos amigos de Global Humanitaria han organizado 
fiestas benéficas y jornadas solidarias para tomar conciencia sobre la injusti-
cia social y apoyar nuestros proyectos de cooperación. ¡Conoce las  iniciati-
vas solidarias de estos últimos meses! 

ENTRE AMIGOS

Carlos Jiménez y Alicia Bensusan organizaron el evento Off to Joyland en la sala Upload de Barce-

lona, una fi esta solidaria entre amigos con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de 

una escuela en Tathali, Nepal. 

Carlos y Alicia querían despedirse de sus allegados para iniciar un viaje a varios países de 

Latinoamérica y Asia. Su ilusión era poder colaborar con diferentes proyectos de cooperación y 

ayuda humanitaria.

Con los 5 euros que pagaron los asistentes por la entrada y una pequeña recaudación obte-

nida de las consumiciones en barra, consiguieron sumar  675€ que se destinarán íntegramente a 

nuestro  proyecto de escolarización de niños que trabajan en ladrilleras.  

¡Muchas  gracias a los dos por vuestro apoyo!

DÍA SOLIDARIO

El centro de peluquería y estética Entrepelos de Gavà, Barcelona, se unió al movimiento 

somosasí.org. El pasado 24 de mayo, marcado como el Día Somos, decidieron ponerse la cami-

seta del revés y donar el 20% de su recaudación a  favor de la construcción de la escuela que 

construimos en la zona de las ladrilleras de Nepal. Nuestro agradecimiento a Mónica Salvador y 

a su equipo por su gesto para ayudar a que 100 niños, que se ven obligados a trabajar, no estén 

privados de su derecho a la educación.

UNA CANCIÓN POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

El cantautor Rafa Sánchez de Fabricanciones nos hizo llegar una iniciativa muy especial. Su pro-

puesta fue la creación y posterior cesión de una canción a favor de la infancia. El tema titulado Si 

un niño no juega, pone de manifi esto las condiciones en las que viven muchos niños y niñas en los 

países donde llevamos a cabo nuestros proyectos de cooperación.

La canción se incorporará a los materiales corporativos de Global Humanitaria y se utilizará 

para actividades de sensibilización relacionadas con la campaña El trabajo no es cosa de niños.

Gracias a Fabricanciones y a Rafa por su valioso regalo.

- - - - Haznos llegar tu propuesta a iniciativasolidaria@globalhumanitaria.org. Apoyaremos tu iniciativa y 
contactaremos contigo para concretar los detalles. Seguro que a ti también se te ocurre una buena idea para 
colaborar con nuestros proyectos y defender los derechos de la infancia. ¡Anímate y envíanos tu propuesta!

De la mano de Global Humanitaria y el proyecto Protect 

Camboya, el director y guionista Paul Urkijo ha rodado el 

cortometraje Los monstruos no existen, basado en la historia 

de Nang Nay, un niño víctima de abusos sexuales. 

 El corto, rodado íntegramente en Camboya, retrata la 

vida de este niño de 9 años que fue abandonado por sus 

padres junto a sus cuatro hermanos, criado por su abuela y 

rescatado por nuestro proyecto Protect  tras los abusos que 

sufrió. 

“Rodar en Camboya ha sido toda una aventura.  Yo 

estoy acostumbrado a realizar cortometrajes de género 

fantástico y cuando me propusieron  embarcarme en este 

proyecto me sentí muy emocionado por el reto que supo-

nía”, recuerda Urkijo.  

Para el director, el principal desafío consistía en retratar 

la problemática en cuestión, creando una obra que llegase al 

espectador “con el fi n de sensibilizarlo ante la cruda situa-

ción en torno a la pederastia  y la explotación  sexual infantil 

que sufre Camboya”.

Ésta es la sinopsis del cortometraje descripta por el pro-

pio Urkijo: “Los monstruos no existen cuenta la historia de un 

niño de 9 años al que le asustan los monstruos de los cuen-

tos y que sufre el abuso de su profesor de inglés de origen 

extranjero”. 

“En un principio mientras pensamos que el adulto es 

una buena persona, éste intenta convencer al niño, desde su 

posición de arrogante occidental, de que los monstruos no 

existen, que esas historias son para niños peque-

ños. Pero realmente el monstruo es él mismo ya que 

termina abusando del crío”, relata.

Los monstruos no existen es una producción de Global 

Humanitaria y 47Ronin que busca generar conciencia y res-

ponsabilidad social sobre estos delitos denunciados y perse-

guidos por el proyecto Protect desde 2003.    

El cortometraje ha recibido 27 premios y varias mencio-

nes en distintos festivales de España, Italia, la India, Grecia, 

Australia, Perú y Uruguay. Puede verse entrando en nuestro 

canal youtube de www.protectgh.org G

LOS MONSTRUOS  
NO EXISTEN

Cortometraje
‘Los monstruos 
no existen’

     EL NIÑO PROTAGONISTA DE LOS MONSTRUOS 

NO EXISTEN, DURANTE EL RODAJE. 

t
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¿Buscas algo diferente para regalar? ¿Qué te pa-
recen unas semillas para un huerto? ¿O un botiquín de 
primeros auxilios para una escuela?

Aquí te mostramos unos cuantos regalos que tienen 
algo muy especial porque son a la vez una opor-
tunidad de desarrollo para niños y niñas que lo 
necesitan.

La persona a la que desees sorprender recibirá tu re-
galo en forma de tarjeta electrónica personalizada por 
ti en su e-mail. Así le harás partícipe de un acto solida-
rio, porque también nuestras comunidades recibirán tu 
regalo. ¡Escoge una de nuestras propuestas! 

ALGO MÁS  
QUE UN REGALO

Para más información entra en 
www.globalhumanitaria.org

o llama al 902 20 13 20 
y haz llegar tu regalo más solidario

a tus seres queridos

Kit de higiene bucodental para 8 niños
(cepillo, pasta dentífrica, vaso, fl úor, vitamina A      
y desparasitante). Bolivia
La falta de agua potable y los pocos recursos de las 
familias hacen que los niños no tengan hábitos de higiene 
haciéndolos vulnerables a enfermedades parasitarias. Con 
este regalo proporcionas  a 8 niños accesorios básicos para 
crear y mantener una rutina en su higiene.

10 €

Semillas para huerto escolar
(zanahoria, lechuga, repollo, pepino, tomate                     
y calabaza). Bolivia
En Bolivia el cambio climático y la introducción de semillas 
transgénicas han perjudicado las tierras y la economía de 
los campesinos. Con estas semillas las familias mejoran 
su economía tratando sus tierras con métodos naturales y 
asegurando una sostenibilidad agrícola en su propio cultivo.

15 €

Material escolar para clase de primaria
(cuadernos, lápices, bolígrafos, papel, borradores, colores 
y reglas para 20 niños durante un año). Nicaragua
En Nicaragua el 65% de los niños escolarizados no 
terminan la primaria debido a la situación económica 
familiar que no puede hacer frente a los gastos básicos. La 
entrega de material escolar a las escuelas libera los gastos 
de las familias permitiendo a los niños asistir a la escuela.

85 €

Botiquín de primeros auxilios 
(algodón, gasas, esparadrapo, agua oxigenada, alcohol, 
tijeras, pinzas, yodo, termómetro, guantes estériles). Perú
En las comunidades rurales de Perú, el acceso a los centros 
de salud se complica debido al estado de los caminos y 
las largas distancias que hay que recorrer. Gracias a este 
maletín se podrán tratar pequeñas emergencias en las 
escuelas previniendo infecciones de mayor alcance.

30 €

Menú escolar
(raciones alimenticias para 3 niños durante un mes). 
Guatemala
En Guatemala el 54% de los niños menores de 5 años 
sufren desnutrición crónica. Con este regalo, contribuyes 
al mantenimiento de 4 comedores escolares que con sus 
menús diarios mejoran el estado nutricional de los niños 
además de infl uir positivamente en su aprendizaje.  

Kit herramientas agricultor
(azadilla, pala, rastrillo, picota y cesta). 
Bolivia
En  zonas rurales de Cochabamba, hasta el 74%  de  las 
familias vive por debajo de la línea de pobreza. Con este 
regalo, promueves el cultivo de hortalizas en cuatro 
huertos escolares  de Toco y Tarata que mejoran  el estado 
nutricional de 400 niños y sus familias.

27 €

35 €



SOY NIÑA

Nacer niña sigue siendo una condición por la que se es dis-

criminada en la mayoría de los países.  La pobreza, la falta de 

acceso a la educación, a la sanidad y a los recursos económi-

cos las deja en un segundo plano ante la igualdad de oportu-

nidades y la justicia social.

 Muchas de ellas son obligadas a casarse a temprana edad, 

mueren por falta de asistencia médica durante la gestación y 

el parto, son víctimas de la trata de personas y de violencia 

doméstica.

 En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas de-

claró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, 

con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los 

problemas excepcionales que padecen en todo el mundo. 

 Bajo el lema Soy niña, Global Humanitaria emprende una 

campaña de sensibilización que pretende poner de manifi esto 

la inequidad de género y mostrar la importancia del empode-

ramiento de la mujer como motor de desarrollo. 

 La campaña incluye diversos materiales, como el cuento 

La bicicleta de Izel, y actividades lúdico-pedagógicas para tra-

bajar con alumnos de primaria y también adultos.

POR EL CAMINO DE IZEL

Izel es una niña de ocho años que vive en el municipio de 

Petén, Guatemala, y es la protagonista de la historia La bi-

cicleta de Izel, un cuento escrito por Marta Poch. En el país 

de esta niña casi el 60% de la población es indígena y en su 

comunidad, como en tantas otras, las mujeres sufren una 

doble discriminación: por ser indígenas Q’eqchi y por razo-

nes de género. Las mujeres tienen un acceso limitado a los 

servicios básicos como la salud y la educación, el sistema de 

justicia y la participación en política. 

NUEVA
CAMPAÑA
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COMIENZO DE ACTIVIDADES 

- - - - En la Red de Bibliotecas Públicas de Oviedo, el  narra-

dor asturiano Carlos Alba El Cellero, fue el encargado de lle-

var a cabo las once sesiones de cuentacuentos y actividades 

complementarias para niños y niñas a favor de la igualdad. 

“Los cuentos son una herramienta muy útil para que niños 

y adultos tomen conciencia sobre determinadas problemá-

ticas. Se identifi can con los protagonistas, hay empatía y se 

abre una puerta a la refl exión y a la búsqueda de soluciones”, 

explica El Cellero. 

 En este contexto, Izel muestra cómo es posible 

que hombres y mujeres tengan las mismas oportuni-

dades, tal como lo viene demostrando el proyecto que desa-

rrollamos en su tierra de la mano de la Agencia Asturiana de 

Cooperación y el Ayto. de Oviedo. Este proyecto ha moviliza-

do a cientos de mujeres y hombres de varios municipios loca-

les, impulsando el liderazgo de la mujer en Petén en políticas 

públicas, emprendimientos cooperativos y en la toma de deci-

siones que afectan sus vidas y la de sus comunidades.

Regálale un apadrinamiento 
y vivirá una experiencia 
única e inolvidable.

+Info: 902 20 13 20 | colaboradores@globalhumanitaria.org | www.globalhumanitaria.org 

DE LA SOLIDARIDAD
ENSEÑA EL VALOR 

El pack apadrinamiento incluye la fotografía del niño apadrinado con 
sus datos, la Guía para el padrino con información básica de interés, 
un calendario de mesa y una pulsera Globalita de obsequio.



ALIANZAS 
SOLIDARIAS

EMPRESASALIANZAS 
SOLIDARIAS

EMPRESAS

ICAB 
El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a la fi nan-
ciación de los proyectos que, cumpliendo los requisitos especifi cados en las bases de la convocatoria 
anual, sean fi nalmente seleccionados. Global Humanitaria se presentó a esta convocatoria y el pasado 
mes de agosto el ICAB concedió casi 30.000 € a nuestro proyecto Protect, contra los abusos y la explo-
tación sexual infantil. 

GLORR  

GLORR, empresa de recuperación y reciclado de productos textiles, ha iniciado en todo el territorio na-

cional su nueva campaña de recogida de ropa, calzado y mantas, entre otros, mediante visitas a escuelas, 

asociaciones, parroquias etc., a favor de Global Humanitaria. Este año, Global Humanitaria y GLORR 

renovaron el convenio de colaboración entre ambas entidades, consolidando su voluntad de seguir coo-

perando en el futuro.

GRINBUZZ 
Global Humanitaria y Grinbuzz fi rmaron en febrero de 2013 un convenio de colaboración. A partir de en-

tonces, esta empresa que se dedica a actividades de marketing y publicidad, destina el 80% de los ingresos 

obtenidos de los espacios publicitarios contratados en su web www.grinbuzz.com, a contribuir con el apadri-

namiento de niños con Global Humanitaria y otras ONG.

 Bajo el lema: ‘Grinbuzz: Apadrina niños mirando anuncios’, este verano ya se había conseguido el apa-

drinamiento de 10 niños con nuestra organización. Esta iniciativa solidaria cuyo objetivo más inmediato 

es apadrinar a un niño, continúa creciendo gracias a la colaboración de todas las personas que forman el 

colectivo Grinbuzz.  

JOSEF AJRAM 

Hace ahora poco más de un año y medio que Global Humanitaria fi rmó un convenio de colaboración con 

Josef Ajram, deportista y experto en Bolsa. Mediante este acuerdo, Ajram, conocido por su participación en 

triatlones, maratones y en pruebas extremas como las Ironman, nos dona un porcentaje de las ventas de su 

libro “La Solución” donde plantea soluciones a la crisis económica. Meses atrás el autor nos hizo entrega de 

las regalías correspondientes a Global Humanitaria por las ventas del libro durante el año 2012.

LIMIT LIFE 
En los próximos meses está previsto el lanzamiento en el mercado español de la línea PIPO’S de la empresa 

Limit Life, tras haber confi rmado el buen comportamiento de estos chupetes solidarios en el mercado de 

prueba. En el convenio suscrito la empresa se compromete a donarnos un 10% de sus ingresos de las ventas 

realizadas a sus distribuidores. Pero además, Limit Life ha apadrinado a 5 niños, reafi rmando su compromiso 

con Global Humanitaria. Más info en www.pipo-s.com

ASOCIACIÓN “XUT-GOLF”   
La asociación benéfi ca XUT-GOLF, presidida por Enric Boada está dedicada a la explotación del juego 

“Around fi ve football”. Este juego permite disfrutar de la práctica del fútbol en espacios pequeños me-

diante un módulo patentado por Boada. Mediante el convenio de colaboración fi rmado, la asociación 

benéfi ca XUT-GOLF se compromete a enviar un mínimo de 5 módulos de “Around fi ve football” dirigido 

a las escuelas que Global Humanitaria haya escogido previamente. Asimismo la asociación XUT-GOLF 

entregará el 25% de los ingresos que obtenga por la venta de entradas en los campeonatos, torneos y 

eventos profesionales que organice. 
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FUNDACIÓN BANCAJA 
El proyecto “Programa de escolarización y refuerzo de la estructura educativa en 27 escuelas de la 

provincia de Takeo, Camboya” fue seleccionado por el jurado evaluador de la Fundación Bancaja, que 

anualmente convoca a asociaciones y ONG   entre las que reparte sus ayudas. El pasado julio tuvo lugar 

en Valencia el acto de entrega de estas ayudas en el Centro Cultural Bancaja. Nuestro proyecto benefi -

ciará a 4.000 niños y niñas, a 342 docentes y a sus familias y comunidades. 

BAVARIA IBÉRICA  

La delegación en España de la empresa holandesa Bavaria, cuyo origen como empresa elabo-

radora de cerveza se remonta a 1764 y es una de las más dinámicas del sector por su política 

de distribución, colaboró con Global Humanitaria en el evento solidario organizado por la aso-

ciación de motoristas A.M.A.R.. En el evento celebrado el pasado 29 de junio en el Hollister 47 Music 

Bar de Cubelles, contribuyó con la donación de 25 cajas de su famosa cerveza 0’0 %. Bavaria fue una de 

las empresas pioneras en comercializar este tipo de cervezas en el mercado europeo. 

GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA
El pasado mes de octubre se fi rmó el convenio de colaboración entre el Gremi de Restauració de 

Barcelona y Global Humanitaria. Así se podrá hacer realidad la acción denominada “Menús solida-

rios” con la colaboración de los establecimientos de restauración de Barcelona que quieran participar 

como prescriptores de estos menús. El dinero recaudado se destinará a la campaña “Cestas contra el 

Hambre” de Global Humanitaria.  

ASOCIACIÓN HOTELERA DE SEVILLA Y PROVINCIA (AHS)
La relación entre la AHS y Global Humanitaria se remonta al año 2009, concretando a lo largo de 

este tiempo colaboraciones de diversa índole. El próximo 21 de noviembre AHS celebra una Jor-

nada Profesional sobre Turismo y la Responsabilidad Social Corporativa, visión global, evolución 

y aplicación práctica. El responsable de Fundraising de Global Humanitaria, Josep I. Plans, parti-

cipará en esta Jornada junto con UNICEF y Cáritas, aportando la visión de las organizaciones no 

gubernamentales. 

ALIANZAS SOLIDARIAS

SIGUEN COLABORANDO CON GLOBAL HUMANITARIA

XUT-GOLF
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RECICLADO

(1) Bolsa de la compra Magofold Bolsa plegable de material no tejido. Ocupa un espacio mínimo plegada y resulta de gran utilidad para tus 
compras. Colores: azul y negro. Medida: 35x31x20,5 cm >6,50€ (2) Lápices de colores Colotub 12 lápices de colores pequeños fabricados 
con papel de periódico reciclado, dentro de un cilindro de cartón ideal para llevar a cualquier lugar. Medida: 10,2cmx3,5cm diámetro >3,50€ 
(3) Bolsa de la compra para carrito Megashop Especialmente diseñada para colgar de tu carrito de la compra en el supermercado, esta bolsa 
de gran capacidad soporta hasta 6 kilos. Color negro. Medida 36x35x32 cm >10€ (4) Calculadora de agua Wacal Calculadora de 8 dígitos con 
acabado satinado en color plata. Funciona con una batería que se llena con agua. Medida: 11x7,6x2,6 cm >13,50€

ELECTRÓLISIS

4
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PEDIDOS: 902 20 13 20 latienda@globalhumanitaria.org

Costes y condiciones de envío
La Tienda de Global Humanitaria no realiza envíos fuera de España ni a apartados postales.

A. Envíos a Península y Baleares
En la mayoría de los casos, la entrega se hace efectiva en un plazo de 48 horas laborables. 

En el supuesto de que la empresa de mensajería no pudiera entregar el paquete y este fuera de-

vuelto, sería el cliente el responsable de costear los gastos del nuevo envío.

Para Península y Baleares los gastos de envío son 7,04€.

B. Canarias, Ceuta y Melilla
Los envíos en este caso se realizan por correo certificado (hasta 2 kilos, 7€ de gastos de envío) o 

paquete azul (cuando el paquete sea de más de 2 kilos), a consultar el precio según peso en www.

correos.es. Los plazos de entrega pueden variar de 3 a 15 días.

 

C. Recogida en oficina de Global Humanitaria Barcelona (sin costes de envío)
Sólo para compras efectuadas a través del teléfono 902 20 13 20 o realizadas vía correo elec-

trónico en latienda@globalhumanitaria.org, existe la opción de recoger la compra en las oficinas 

centrales de Global Humanitaria, en Gran Via de les Corts Catalanes nº 604, 2ª planta, 08007 

Barcelona. Horario de recogida: de lunes a jueves de 10h a 18h.

*Condiciones de la 
promoción camiseta 
“Más allá del Dakar”

En compras iguales o superiores a 

20€, regalo de camiseta “Más allá del 

Dakar”. Color único beige. Tallas dis-

ponibles XS, S, M o L. Esta promoción 

se aplicará sólo a compras efectuadas 

a través del teléfono 902 20 13 20 o de 

latienda@globalhumanitaria.org. Pro-

moción válida hasta agotar existencias.

Chupetes
Solidarios
Esta temporada llega llena de complementos que te van a gustar, 
como estos divertidos Pipos’s que puedes ponerte en la mochila,  
colgarlo de tu pulsera o en el llavero. ¡Además, con tu compra 
estarás apoyando proyectos de cooperación!

4,90€
 Acabados en plata de ley
 Varios colores de soporte: fucsia, azul, blanco y negro
 Para colgar de tu pulsera, cadena, mochila, llavero o    

   donde tu quieras

PEDIDOS EN: www.pipos-s.com



(1) Cuchimilco femenino altura 23 cm >15€ (2) Plato decorativo (13,5 cm diámetro) >12€ (3) Marcos Chankay (16x16 cm. c/u) Modelos: 
Malla / Conos >15€ (4) Caja artesanal forrada con hilo dorado lateral y efecto marmolado superior. Elaboradas en Bangladesh (10x10 cm) Colores: 
verde o naranja >15,25€ (5) Tres en raya en caja de madera, figuras cerámicas pintadas a mano. Elaborado artesanalmente en Perú (20x20 cm) >27€ 
(6) Parchís en caja de madera, figuras cerámicas pintadas a mano. Elaborado artesanalmente en Perú (26x26 cm) >28€ (7) Kit incienso y vela 
>12,10€ (8) Bufanda de alpaca negra elaborada con fibra de alpaca peruana >12,25€ (9) Colgante de plata y nacar con cadena >22,35€ (10)  
Marco y álbum de fotos. Modelo: girafa o tigre (15x21 cm) >16€

(1) Camiseta chica pájaros manga corta 100% algodón, corte entallado color azul cielo. Tallas: S / M / L / XL >11,95€ (2) Camiseta chica mándala 
manga corta 100% algodón, corte entallado color caqui. Tallas S / M / L / XL >11,95€ (3) Globalita (20x19 cm) >11,50€ (4) Yoyo de madera (5 cm 
de diámetro) >3,50€ (5) Camisetas étnicas Modelo: color caramelo (S / M / L), color granate (S / XL), color natural (XL) >13€ (6) Gorra adulto celeste 
y naranja >9,35€ (7) Collar cordón Globalita esmaltada >14€ / lisa >13€ (8) Collar cadena Globalita lisa >18€ (9) Pendientes cara Globalita >11€ 
(10) Pulsera de caucho Globalita esmaltada >16€ / lisa >15€ (11) Pulsera aro Globalita esmaltada >16€ / lisa >15€ (12) Pin Globalita liso >7€
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Todos los complementos de bisutería han sido diseñados en exclusiva para Global Humanitaria. Fabricados en rodio y antialérgicos.

9

NOVEDAD
CHICA

PEDIDOS: 902 20 13 20 latienda@globalhumanitaria.org

POR UNA COMPRA SUPERIOR A 20 €

TE REGALAMOS LA CAMISETA* 

 MÁS ALLÁ DEL DAKAR
 Elige tu talla (XS, S, M y L)

ARTÍCULOS DE PERÚ, INDIA Y NEPAL
ARTESANÍA Y LÚDICO

1
2

CORPORATIVO
TEXTIL, BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS

12

1

5
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NOVEDAD
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(1) Taza cerámica Modelos: café, corazón, lápiz y mundo Globalita >6,50€ (2) Taza cerámica corporativa Global. Colores disponibles rojo, verde, 
azul, naranja y negro >6,50€ (3) Taza Global >6,00€ (4) Sudadera niño/a lápiz 50% algodón, 50% polyester. Colores disponibles: azul royal y gris. 
Tallas: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 años >14,95€ (5) Camiseta niña Mundo Globalita manga corta 100% algodón, corte entallado color fucsia. Tallas: 2 / 4 / 
6 / 8 / 10 / 12 años >9,95€ (6) Camiseta niño Mundo Globalita manga corta 100% algodón, color verde pistacho. Tallas: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 años 
>9,95€

PEDIDOS: 902 20 13 20 latienda@globalhumanitaria.org

1

3

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

2

ILUSTRADAS, DE COLORES Y CON LOGO SUDADERAS Y CAMISETAS
NUEVAS TAZAS ESPECIAL NIÑOS Y NIÑAS

6
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POR UNA COMPRA SUPERIOR A 20 €

TE REGALAMOS LA CAMISETA* 

 MÁS ALLÁ DEL DAKAR
 Elige tu talla (XS, S, M y L)



LA TIENDA DE 
GLOBAL HUMANITARIA

ESPECIAL NIÑOS Y NIÑAS
Sudaderas 
y camisetas

CORPORATIVO
Hogar, bisutería y 
complementos

ARTESANÍA Y LÚDICO 
Artículos de Perú, 
India y Nepal

LÍNEA ECO 
Cambia para que 
el mundo cambie

NUEVAS TAZAS
Ilustradas, de colores y 
con logo

ESTA NAVIDAD,
REGALOS CON 

CORAZÓN


