
LOS NIÑOS SIRIOS Necesitan volver a caminar
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Los niños sirios necesitan volver a caminar
Ante la grave crisis humanitaria de la que somos testigos, desarrollamos un nuevo 

proyecto de ayuda a los niños refugiados del conflicto sirio. Bader Center, nuestra 

contraparte, es un centro médico situado en la capital jordana (Amman).
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Cada vez más personas llaman a las puertas de Europa huyendo de la 
guerra y la destrucción. Nunca han dejado de llegar, pero el aumento en 
el número y la cobertura de los medios de comunicación les han situado, 
por el momento, en primera línea del interés ciudadano. Están en su de-
recho y debemos acogerles.

Y sin embargo, la mayoría de los refugiados de Siria no pueden ni 
intentar la odisea de llegar a una Europa recelosa, cuando no francamen-
te hostil, y deben permanecer en los países vecinos desde que, en 2012, 
se recrudeció la guerra civil en Siria. Más de 4 millones de sirios malvi-
ven en Iraq, Líbano, Turquía y Jordania. Sólo en éste último país, más 
de 700.000 viven en campos de refugiados como los de Zaatari, según 
estadísticas de ACNUR.

Los niños y niñas sirios que viven como refugiados en Jordania 
deben enfrentar al mismo tiempo los embates de la guerra y el éxodo. 
Además del trauma físico vivido, que conlleva a menudo secuelas, ampu-
taciones e intervenciones quirúrgicas múltiples, las consecuencias psi-
cológicas de sobrevivir a un episodio de guerra suelen ser devastadoras 
para el desarrollo del niño: sentimiento de culpa, pérdida de autoestima, 
fobias y miedo, trastornos del sueño, incapacidad para hablar y traumas 
que, de no tratarse, pueden derivar a largo plazo en trastornos mentales.

En el caso de los niños y niñas refugiadas, además de la pérdida de 
seres queridos, del hogar y del desarraigo, la salida del país de origen 
les enfrenta a una rebaja o pérdida total de sus derechos de ciudadanía, 
entre los cuales la protección de los sistemas de salud y la posibilidad de 
ir a la escuela.

Ante esta situación de crisis humanitaria sin precedentes, hay que 
responder en defensa de los derechos de estos niños. Con este objetivo, 
Global Humanitaria ponemos en marcha en Jordania la iniciativa de ayu-
da humanitaria que os presentamos en este número 40 de Global. Los 
niños de Siria necesitan volver a sonreír y a jugar. 

ReconstRuiR vidas desde
 la gueRRa y el éxodo

eNtReVISta

Jose Mª de 
Juan Alonso 

“Más de 4 millones de sirios malviven en 
campos de refugiados en Iraq, Líbano, 
Turquía y Jordania”

Tiene 9 años y vive en una pequeña 

aldea al este de Takeo (Camboya) junto 

a sus hermanos y sus padres. ¿Quieres 

saber cuál es su gran sueño?

20 aPadRINaMIeNtO

Diario de 
Sovannara 

Las donaciones desgravan más desde 

este 2015 y se premia la fidelidad del 

donante a una entidad así como las 

microdonaciones. 

18 cOLabORadOReS
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Andrés Torres
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Los niños sirios llevan sufriendo cuatro años de ataques aéreos, bombardeos, 
disparos de francotiradores, mutilaciones, violaciones, torturas, asesinatos de 
padres, amigos y familiares. Quienes aún continúan con vida abandonan sus 
hogares y su país en busca de un entorno más seguro. Ahí no acaba todo; 
luego empieza su odisea como niños refugiados. 
TEXTO: aNa módeNes  FOTOS: glOBal HumaNitaria / Bader ceNter

ayuda 
HuManitaRia

los niños siRios 
necesitan 

volveR a caMinaR

Niños refugiados sirios

04-05

después de haber permitido la entrada de 
cientos de miles de civiles sirios durante más de cua-
tro años de guerra civil, los países vecinos se han visto 

desbordados por la avalancha de refugiados y han comenzado 
a restringir su entrada. Mientras tanto, miles de sirios se diri-
gen hacia las fronteras de la Unión Europea. Es un drama que 
a ninguno de nosotros nos resulta ajeno. Turquía ha sido el 
país más afectado, pero los 1,8 millones de exiliados que tiene 
registrados sólo suponen el 2,3% de su población, según datos 
de la ONU del 31 de julio pasado. Para Jordania –que acoge a 
630.000 sirios registrados, un 9,4% de total de su población– y 
sobre todo para Líbano –con cerca de 1,2 millones de refugia-
dos, un 27,9% de su censo– la situación se ha vuelto insopor-
table. Pero más insoportable es el dolor que acompaña a los 
niños refugiados y a sus familias.

MaNteNeR a LOS NIÑOS eN LaS eScueLaS

Zaatari es el mayor campo de refugiados de Oriente Próximo. 
Acoge a más de 80.000 personas huidas de la guerra y se en-
cuentra cerca del límite territorial con Siria. Este campo es 
como una pequeña ciudad; por su tamaño, podría ser la terce-
ra más poblada de Jordania. Cuenta con escuelas, un mercado 
y varias clínicas, aunque ninguno de los servicios que se ofre-
cen son suficientes. Construido en 2012, en el momento de 
mayor éxodo de refugiados, el campamento ya está saturado 
y sólo se permiten incorporaciones civiles en casos contados 
de reagrupación familiar. Los exiliados que llegan ahora se 
derivan al campo de Azraq, que acoge a unas 30.000 perso-
nas. Las autoridades jordanas aseguran que hay más de un 
millón de sirios acogidos en su país, de los que sólo 630.000 
están oficialmente registrados por la ONU. 
Cuando hablamos de los sirios que han conseguido 
abandonar su país y han logrado refugiarse en otros 
países, pensamos que si están lejos de la guerra ya 
están a salvo. Es así  sólo en parte. Quienes más su-
fren como siempre, son los niños. La mayoría de ellos 
llegan enfermos, con problemas físicos o psicológicos, en 
algunos casos muy graves, con miembros mutilados por las 
explosiones, parálisis cerebral, estrés postraumático. ¿Cómo 
ayudarles a retomar una cierta normalidad dentro del caos 
cotidiano en el que siguen viviendo y con la pesada carga físi-
ca y emocional que acarrean? 

aYudaNdO a LOS NIÑOS SIRIOS 

A casi 100km de los campos de refugiados, en Amman -la ca-
pital jordana- se encuentra Bader Center, un centro médico 
sin ánimo de lucro que se esfuerza por ayudar a la población 
siria afectada por el conflicto. No tiene afiliaciones políticas 
ni religiosas; su único fin es humanitario. Bader Center se ha 
convertido en contraparte de Global Humanitaria para desa- A

“Estaban bombardeando. Recuerdo que estaba con mi 

padre en casa cuando explotó una bomba. Perdí el co-

nocimiento. Cuando desperté en el hospital aún no sabía 

que había perdido una pierna. Mi padre también…”

abd allah. 15 años.



GLOBAL Nº 40

rrollar nuestro nuevo proyecto de ayuda a los niños refugia-
dos del conflicto sirio. 

Los objetivos principales del centro son ofrecer la aten-
ción médica, fisiológica y psicológica necesaria para los ni-
ños y mujeres principalmente afectados por el conflicto en 
Siria. Los niños con ciertas lesiones y discapacidades, sobre 
todo víctimas de parálisis o amputación, dependiendo de su 
estado de gravedad viven en el centro durante el tiempo ne-
cesario. A estos niños se les proporciona comida y refugio, 
prótesis, aparatos ortopédicos, terapia física y psicológica 
para su rehabilitación, además de un programa educativo. El 
equipo médico y de voluntarios del centro se desplaza sema-
nalmente a los campos de refugiados donde también atien-
den los casos más urgentes de manera ambulatoria.
 Muhammad Kiki es el fundador y gerente del centro mé-
dico Bader. Nos cuenta en primera persona cómo desarrollan 
su trabajo humanitario: “Llevamos años trabajando como 
centro médico y nos conocen en todos los hospitales de la 
zona. Cuando abrieron el campo de refugiados de Zaatari, 
los profesionales y voluntarios médicos de diferentes grupos 
hospitalarios y ONG empezaron a ponerse en contacto con 
nosotros para que atendiéramos los casos más graves que 
encontraban en los campos de refugiados, sobre todo meno-

los niños siRios necesitan 
volveR a caMinaR

res de edad, la mayoría de las veces mutilados. Fue así como 
empezamos a ver la necesidad de acoger durante largas tem-
poradas a algunos de los casos más complicados para pro-
porcionarles no sólo la atención médica, sino también apoyo 
psicológico y la rehabilitación pertinente para que aprendan 
a moverse de nuevo con una prótesis”. 
 “Actualmente en el centro viven 11 pacientes, 9 de ellos 
son menores de edad. Estos niños no son huérfanos, sus 
familias o bien viven alquilados en viviendas baratas a las 
afueras de Amman o en los campos de refugiados si no se 
pueden permitir pagar un pequeño alquiler. Muchos refugia-
dos sirios están volviendo a su país a pesar de la amenaza 
que esto representa para ellos porque la vida en Jordania 
es demasiado cara. Los niños van a visitar a sus familias 
cada 15 días durante un par de días. Los niños se quedan 
en el centro todo el tiempo que necesitan para conseguir los 
mejores resultados posibles en cuanto a su rehabilitación. 
Aparte de los internos, también tenemos muchos otros ni-
ños que acuden al centro sólo de día para su terapia física y 
psicológica.”
 Uno de los talleres que imparten en el centro a modo de 
terapia es el de pintura. Durante un par de horas al día los ni-
ños dibujan y pintan guiados por su profesora quien les en-

A

Niños refugiados sirios

seña diferentes técnicas pictóricas. Algunas de las obras que 
los niños realizan son especialmente elocuentes y reflejan la 
terrible odisea que han tenido y tienen que soportar en sus 
cortas vidas. “El dibujo nos ayuda a identificar mejor los pro-
blemas psicológicos de los niños, dotándoles de una forma 
segura de expresar sus sentimientos y su dolor. Nos permite 
comprender lo que sucede en su interior ya que a veces no se 
atreven a verbalizar lo que les ha ocurrido o por lo que están 
pasando. Sus vidas están llenas de horror y atrocidades”, nos 
explica Muhammad Kiki. 

1.200 NIÑOS NeceSItaN ateNcIóN uRgeNte

El equipo de Bader Center tiene localizados a unos 1.200 ni-
ños y niñas mutilados que necesitan ayuda urgente y próte-
sis, pero sus recursos son limitados. Necesitan ampliar las 
instalaciones para poder acoger a más pacientes internos, 
así como contratar más personal médico (traumatólogos y 
psicólogos) y profesores, tanto para su trabajo en el centro 
como para su ayuda ambulatoria en los campos. Por esta ra-
zón en Global Humanitaria vamos a poner en marcha una 
campaña de sensibilización para conseguir apadrinar a es-
tos niños y hacerles llegar toda la ayuda que necesitan para 
mantener viva su esperanza de un futuro mejor. G

Jmuhammad KiKi (fuNdador y gereNte 
de Bader) coN raJeh, uNo de los Niños 
que viveN eN el ceNtro médico

JNiños eN el campo de refugiados de 
Zaatari eN JodaNia

J el presideNte de gloBal humaNitaria, 
aNdrés torres (de pie, el cuarto por la 
iZqda.) JuNto a los Niños y persoNal del 
ceNtro médico Bader

06-07

“Cuando llegamos a la calle una bomba cayó junto al co-

che en el que íbamos. Cuatro hermanas mías y yo fuimos 

heridas… mis dos hermanos murieron. Me llevaron al hos-

pital y me cortaron la pierna.”

iman. 15 años.

“Estaba con mi padre en el coche cuando explotó una 

bomba. Me cortó las dos piernas y los dedos de las manos 

y perdí un ojo“.

rajeh. 13 años.
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Niños refugiados sirios

A través de la pintura los niños y niñas del hogar aprenden a 
vencer las escenas de horror que vivieron en la guerra y asimi-
lan cómo afrontar una nueva vida. Los menores de edad que 
viven en este centro tienen entre 9 y 16 años. Algunos de estos 
niños han sido amputados, otros han perdido la vista o algunos 
dedos de la mano pero todos ellos tienen la esperanza de volver 
a vivir en un hogar donde reine la paz.

El acto inaugural de la muestra tendrá lugar el 2 de diciem-
bre en el auditorio de Centrocentro Cibeles de Madrid y contará 
con la intervención de Muhammad Kiki fundador y gerente del 
centro médico Bader. Más info: Págs. 4-7

“little Hopes” una MuestRa de 
pintuRa con espeRanzas de paz

¡VeN a VeRLa! la exposición podrá visitarse en madrid 

hasta finales de este año en los siguientes espacios.

del 1 al 6 de diciembre

CENTROCENTRO CIBELES (Plaza Cibeles, 1) 

del 9 al 22 de diciembre. SALA DE EXPOSICIONES DE LA 

JUNTA DEL RETIRO (Avenida Ciudad de Barcelona, 162)

enero 2016. COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID

Consultar fechas en www.globalhumanitaria.org

----LiTTLE HOPES ES una EXPOSiCión inTEgRada POR 50 CuadROS PinTadOS 
POR niñOS REFugiadOS SiRiOS quE vivEn En EL BadER CEnTER En JORdania. 
ESTE CEnTRO dE SaLud ESTá ESPECiaLizadO En TERaPiaS PaRa niñOS quE Han 
SuFRidO LaS COnSECuEnCiaS TanTO FíSiCaS COMO PSiCOLógiCaS dE La guE-
RRa. una dE LaS TERaPiaS dE RECuPERaCión PSiCOSOCiaL ES La REaLizaCión dE 
un TaLLER dE aRTE TERaPia LLaMadO “LiTTLE HOPES” (PEquEñaS ESPERanzaS). 

08-09

ayuda 
HuManitaRia

los niños siRios 
te necesitan 
Más que nunca 
¡ayúdales a caMinaR!
Global Humanitaria y el equipo médico de Bader Center tiene 
localizados a 1.200 niños y niñas que necesitan ayuda urgente 
debido a traumas físicos como mutilaciones, lesiones graves y 
traumas psicológicos derivados de la guerra y de su vida en los 
campos de refugiados.

Tu donativo contribuirá a:

JAmpliar el equipo de profesionales médicos y poder tratar a 
más niños con lesiones

JDotar de prótesis y de otros instrumentos necesarios que fa-
ciliten la movilidad a niños mutilados o con lesiones físicas muy 
graves

JProporcionar recursos suficientes para que los niños puedan 
ir a talleres educativos y psicosociales con un gran impacto en 
su rehabilitación

JAlimentar a niños y niñas hospitalizados

HaZ tu dONatIVO

- - - - Para hacer llegar tu donativo entra en www.globalhumanitaria.org/donativos o comunícate con nosotros a 
través del 902 20 13 20 o enviando un email a colaboradores@globalhumanitaria.org. Gracias a tu solidaridad 
muchos niños y niñas Sirios podrán rehabilitarse y rehacer sus vidas.

Un par de muletas

40€

Silla de ruedas

150€

Prótesis de pierna

1.500€

Menú semanal 
de un paciente 

25€

aquí tienes algunas ideas de lo que se 
puede conseguir gracias a las aporta-
ciones solidarias de personas como tú 
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HuManitaRia

AAlfabetización: las mujeres de  
Bodouakro recuperan sus derechos  
Nola, Sylvie, Rebecca…y así hasta 55. Son mujeres de Costa de Marfil a 
las que de niñas se les negó el derecho a la educación. Como a tantas. 
Por nacer mujer. Desde agosto están recuperando lo que les robaron. 
Han empezado las clases de alfabetización. 
 Durante 10 meses, estas mujeres de Bodouakro van a asistir a un 
curso para aprender a leer, escribir y calcular. Son agricultoras aso-
ciadas en una cooperativa apoyada por Global Humanitaria, cansadas 
de que en el mercado, cuando van a vender el producto, las engañen 
porque no saben hacer cálculos, ni leer acuerdos, por ejemplo.

A PaVIMeNtaMOS dOS auLaS de La eScueLa de 
eL caOba
Los alumnos de 3º y 6º curso de la escuela de primaria de El Caoba 
(pequeña comunidad del Petén, en Guatemala), ya pueden asistir a 
clase en buenas condiciones tras el pavimentado de dos de sus aulas. 
En esta escuela, los padres construyeron con los materiales a su al-
cance dos nuevas aulas para hacer frente al aumento de matrículas, 
pero las instalaciones eran muy precarias y el suelo de tierra ocasio-
naba problemas de salubridad y respiratorios, sobre todo en época 
de lluvias. Hasta el pavimentado de estas aulas, a una parte de los 
255 alumnos de la escuela se les daba clase en el comedor escolar, 
pero otra continuaba en esas aulas y las comidas de todos los alum-
nos tenían que servirse en las mismas aulas. 

A aLIaNZa cON La bIcIbIbLIOteca PaRa 
MejORaR La LectOeScRItuRa eN tuMacO
Junto con la Fundación Bicibiblioteca del Saber, se ha puesto en mar-
cha un proyecto para mejorar las competencias en lengua oral y es-
crita de escolares de Tumaco (Colombia). Las actividades, dirigidas 
a 70 niños de la Institución Educativa Fátima y que forman parte de 
nuestro programa de apadrinamiento, ha servido también para me-
jorar las condiciones de convivencia entre los alumnos. Desde junio 
hasta octubre, se han impartido 2 veces por semana sesiones que 
incluyen actividades de lectoescritura y comprensión lectora a tra-
vés de propuestas lúdicas, pedagógicas y creativas, como son teatro, 
títeres, pintura o cine-foros.

El proyecto de alfabetización en Bodouakro, 
donde construimos una escuela a la que asisten 
desde 2010 los hijos de estas mujeres, se ha repe-
tido a lo largo de los años en distintas localidades 
marfileñas logrando que más de 3.000 mujeres 
hayan dejado atrás el estigma del analfabetismo. 
Algunas optaron después, ya con estos conoci-
mientos, por inscribirse en cursos estatales para 
adultos y obtener las titulaciones académicas.
 Asisten a clase 3 días a la semana (viernes, 
sábado y domingo) 3 horas al día, el tiempo que 
les queda antes o después de trabajar el campo 
y atender sus hogares. Guiadas por un profesor, 
en este momento ya conocen el abecedario y em-
piezan a realizar los primeros cálculos básicos. 
Antes de comenzar, les hemos facilitado un kit 
básico (libretas, lápices, bolígrafos, etc.) para po-
der asistir a clase. Queda tarea por delante pero 
entre todos ya hemos ido tirando barreras.

desaRRollo y
coopeRaciÓn

Por Cristina Saavedra, responsable de proyectos de Global 

Humanitaria en Costa de Marfil

proyectos gloBal humaNitaria

G PROMOVIeNdO LOS VaLOReS deMOcRá-
tIcOS de LOS NIÑOS Y NIÑaS eN PeRú
En 9 instituciones educativas de Puno y Lampa ponemos 
en marcha un proyecto para promover la expresión y pro-
tagonismo de 693 niños y niñas. Así, hemos fortalecido las 
estrategias de participación en actividades para cambiar 
la idea de sumisión y condición de inferioridad, reempla-
zándolo por una nueva pedagogía para el desarrollo in-
tegral formando un ciudadano con valores y principios 
democráticos.

G bIbLIOteca PaRa LOS HOgaReS  
de baRuIPuR
En julio, los 45 niños y niñas de los hogares de Fultala y 
Baruipur (India) participaron en la creación de un mural 
artístico para decorar la nueva biblioteca de estos hogares 
gracias a la colaboración de la ONG india Crayons of Hope, 
que realizó la donación de 100 libros. Esta organización 
promueve el intercambio de correo entre niños de todo el 
mundo, preferiblemente de colegios con pocos recursos y 
de hogares de acogida, para que conozcan diferentes rea-
lidades.

G dONacIONeS de MateRIaL eScOLaR eN 
cOLOMbIa
Dos iniciativas privadas permitieron complementar el 
proyecto de entrega de material escolar y que beneficia 
anualmente a 5.670 escolares de Tumaco. Por una parte, 2 
padrinos lideraron en las redes sociales la Campaña Aula 
Feliz, invitando a sus amigos y allegados a hacer una sim-
bólica donación para entregar kits escolares a 135 niños 
del Liceo San Andrés. Además, la Cooperativa de emplea-
dos de Panamaericana, la más importante librería y pape-
lería del país, realizó una donación de 835 kits escolares 
que se entregaron en 8 escuelas de Tumaco.

A eN guateMaLa IMPuLSaMOS eL “I FORO MuNIcIPaL  
juVeNIL cON caNdIdatOS a aLcaLde de POPtúN”
En julio se celebró el I Foro Municipal Juvenil que reunió a candidatos a la alcal-
día junto a más de 300 asistentes y a 30 jóvenes mujeres de AMA, agrupación 
impulsada por Global Humanitaria y organizadora del foro. El foro ha permitido 
fortalecer los espacios de participación ciudadana, conocer las propuestas de 
los candidatos en temas de mujer y juventud y concretar compromisos con las 
futuras autoridades municipales de Poptún. 

A eNtRegaMOS kItS de HIgIeNe Y MateRIaL  
eScOLaR eN caMaNá 
En esta localidad peruana, hemos entregado en 48 escuelas, 3.570 kits de hi-
giene y de material escolar para promocionar la salud y la escolaridad. El kit de 
higiene contiene, entre otros, pasta y cepillos dentales, peine o jabonera. Por su 
parte, el kit escolar está compuesto de mochila, cuaderno, lápiz, borrador, juego 
de escuadras y sacapuntas. Además contamos con la colaboración de la empresa 
CDS que realizó el transporte de estos materiales desde Lima.

A ceLebRacIóN deL día deL MaeStRO eN  
La eScueLa juaN VaLdIVIa 
En India, en septiembre, 9 niños y niñas de la escuela de música Juan Valdivia in-
terpretaron canciones populares y tocaron varios instrumentos como el congo, 
tabla o armonio para conmemorar el día del Maestro. Esta escuela de música, 
a la que acuden 30 alumnos, se construyó en 2013 al lado del Centro Educativo 
Ratanpur para promover el estudio de la música entre los niños y niñas de las 
aldeas cercanas.
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G PueSta eN MaRcHa de HueRtOS  
eScOLaReS eN cOLOMbIa
Las escuelas Tangareal, de Tumaco, y La Playa, de Francisco Pizarro, 
han sido las elegidas para poner en marcha el programa de huer-
tos escolares pedagógicos en Colombia. Este proyecto tiene como 
objetivo promover hábitos alimentarios saludables, el consumo de 
alimentos de origen vegetal y el rescate del consumo de alimentos 
ancestrales, como factor protector de la cultura alimentaria del mu-
nicipio, a la vez que contribuye a la producción de alimentos para el 
comedor escolar.

A cONtROL NutRIcIONaL uRbaNO eN tuMacO
Como parte del Plan de Atención a la Infancia, durante los meses de 
julio y agosto de 2015 se llevaron a cabo las jornadas de Tamizaje 
Nutricional en las que participaron 1500 niños y niñas apadrinados 
de la zona urbana de Tumaco. Los resultados del diagnóstico permi-
tieron identificar 30 casos de desnutrición que están siendo remiti-
dos a los organismos municipales que atienden casos en riesgo de 
desnutrición.

desaRRollo y
coopeRaciÓn

GAtención odontológica  
y afiliación al sistema de salud

En el distrito urbano de Lurín cercano a Lima, y durante 
todo este 2015, Global Humanitaria estamos promoviendo 
la mejora de la salud bucal de los niños del distrito y su afi-
liación al sistema de salud público del país, el Seguro Inte-
gral de Salud (SIS).
 En el transcurso de esta campaña, se han atendido ya 
a 185 niños y niñas de un total previsto de 527. También, 
como parte del programa, se ha entregado a todos los niños 
y niñas participantes kits de higiene dental y se les ha for-
mado para un correcto cepillado. 
 A pesar de que el SIS, en el caso de niños, adolescentes 
y madres gestantes cubre la totalidad de las atenciones, es 
habitual que las familias en áreas rurales o en situación de 
pobreza no afilien a sus hijos. Cerca de un 40% de la pobla-
ción urbana y un 53% de la población de las zonas rurales 
todavía no está vinculada al SIS.
 Para afiliar, los padres tan solo tienen que presentar un 
documento de identidad del menor en el centro de salud de 
su localidad, y rellenar la ficha de evaluación socioeconómi-
ca. La afiliación cuesta 1 sol y se renueva anualmente.
 La excesiva burocracia, los cupos de atención por día, 
y la falta de personal y de instrumental adecuado en los 
centros de salud son las razones que esgrimen las familias 
para no afiliar a sus hijos al SIS, con lo que quedan fuera del 
sistema de atención pública.

proyectos gloBal humaNitaria

A ceStaS aLIMeNtaRIaS PaRa cOMbatIR 
eL aISLaMIeNtO eN PeRú Y bOLIVIa
Para combatir el aislamiento alimentario que sufren du-
rante el invierno algunas comunidades de Lampa, entre-
gamos cestas de alimentos básicos a 135 niños y niñas de 
tres escuelas en Perú, en el marco de una jornada festiva 
que sirvió para sensibilizar a las familias sobre los compo-
nentes de una dieta adecuada para la salud y el desarrollo 
de la infancia.

También en Bolivia, y en zonas frecuentemente afec-
tadas por desastres naturales asociados al cambio climá-
tico (heladas, sequías y vientos fuertes), entregamos 91 
cestas alimentarias de alimentos básicos y muy nutritivos. 
En 5 escuelas de 3 municipios del valle alto de Cochabam-
ba entregamos alimentos que no se producen en su zona 
o que no pueden adquirir por sus escasos recursos econó-
micos, como la lenteja, el maní o la avena. 

A SISteMa de agua POtabLe  
PaRa MéNdeZ MaMata
A finales de 2015 entrará en funcionamiento un nuevo sis-
tema de agua potable para la comunidad de Méndez Ma-
mata, en Bolivia, que permitirá abastecer a 187 familias 
para el consumo familiar y el riego agrícola. Este proyecto 
ha sido financiado por la Embajada del Japón y promueve 
el derecho fundamental de Acceso al Agua.

G INceNtIVaR La MatRIcuLacIóN 
eN La eScueLa eN caMbOYa 
En octubre tuvo lugar la campaña que anualmente llevamos a cabo con AREDOC 
en zonas rurales de Camboya para incentivar la matriculación en la escuela de 
niños y niñas. Una comitiva de 50 participantes, entre profesores de las escue-
las, alumnos y empleados de AREDOC/Global Humanitaria, visitó varias comu-
nidades del distrito de Traing para informar a los padres de las aldeas sobre la 
importancia de que sus hijos e hijas acudan a la escuela y se inscriban a tiempo 
para empezar el curso escolar.

G cOMbatIR LOS eFectOS de 
LaS HeLadaS eN La SaLud de LOS NIÑOS
Durante los meses del invierno austral, entre junio y septiembre, entregamos 
ropa de abrigo, aislantes y botas a un total de 650 niños de entre 3 y 13 años 
de comunidades alto andinas de Perú, muchos de los cuales caminan una hora 
hasta la escuela a temperaturas promedio de entre -5Cº y -13Cº. También entre-
gamos 26 cajas de ropa de abrigo donadas por la Asociación Stella Maris. 
Las heladas son causa directa de un aumento de las enfermedades respiratorias 
de los alumnos y conllevan que muchos de ellos no vayan a la escuela por estar 
enfermos o para evitar enfermar.
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En 2012, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que se habían ini-
ciado los Diálogos  de Paz en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Farc). Esto significó para muchos la esperanza de poner fin a más de cinco 
décadas de guerra, pero para muchos otros fue simplemente uno de los muchos in-
tentos de acabar con algo que ya parecía arraigado en nuestro país y más que eso, en 
nosotros mismos. TEXTO: marÍa del mar flórez  FOTOS: glOBal HumaNitaria

de acuerdo con la unidad de atención y  
Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Ar-
mado, el número de víctimas en Colombia producto 

del conflicto en los últimos 30 años asciende a 6,8 millones 
de personas. El 86% de estas víctimas corresponden a des-
plazamiento, y el 14% restante, son víctimas de amenazas, 
homicidios o desaparición forzada, además de secuestro, 
violencia sexual y reclutamiento forzado de niños y niñas.

Los años han pasado y, pese a la opinión de unos u otros, 
la realidad es que las negociaciones de paz han salido adelan-
te hasta el momento y se espera que el próximo año la paz 
sea firmada por ambas partes. Es realmente a partir de ese 
momento cuando comienza el verdadero proceso hacia la 
paz, una paz en la que todos, especialmente los colombianos, 

vamos a tener que poner de nuestra parte para alcanzarla. 
Para ello Global Humanitaria, como organización no guber-

namental que trabaja a favor de la niñez, la juventud y la mujer, 
enfrenta un reto muy importante: continuar trabajando e impul-
sando la construcción de una Cultura de Paz a través de los pro-
yectos que venimos desarrollando en el municipio de Tumaco. 

Tumaco ha sido uno de los territorios más afectados por el 
conflicto armado y el narcotráfico, pues confluyen allí todos 
los grupos al margen de la ley. A esto se suma la situación de 
pobreza y desigualdad en la que el 84% de la población vive en 
la pobreza y el 16,4% en pobreza extrema. Tan sólo el 5,7% de 
las personas cuentan con servicio de alcantarillado y el 29% 
de agua potable y el 72% de sus habitantes están en situación 
de desempleo. En cuanto a educación, sólo el 26% de los jó-

desaRRollo y
coopeRaciÓn

global HuManitaRia: 
a FavoR de la paz

coNstruir la paZ eN colomBia

venes termina la secundaria, y de éstos, únicamente el 8% 
llega a la universidad. 

Con el fin de contribuir a solucionar en parte esta difícil 
problemática, Global Humanitaria ha implementado, desde 
1998, proyectos para generar mejores oportunidades a su 
población y fortalecer las estructuras comunitarias que en 
el pasado actuaron como un mecanismo protector, y que 
han sido debilitadas por el escalonamiento de la violencia 
en los últimos años, contribuyendo así a la construcción de 
una Cultura de Paz.

FOMeNtaR LOS VaLOReS de cONVIVeNcIa PacíFIca 

Teniendo en cuenta que la  población más vulnerable y afec-
tada por la desigualdad y el conflicto en Tumaco son los ni-
ños y las niñas, desde Global Humanitaria, se vienen imple-
mentado proyectos enfocados a la protección de la niñez y 
de sus derechos promoviendo su permanencia en la escuela 
y protegiéndoles frente a su vinculación a grupos armados 
ilegales. Para ello, a través de nuestros programas de edu-
cación y seguridad alimentaria en los que trabajamos con 
docentes, familias y alumnos, contribuimos a mejorar la ca-
lidad de la enseñanza y fomentamos valores de convivencia 
pacífica. 

Asímismo brindamos atención alimentaria y nutri-
cional a la población escolar y las familias, fortalece-
mos el tejido comunitario y la articulación institucional, 
y apoyamos la creación de políticas públicas para que 
las capacidades de los beneficiarios queden fortalecidas.

Otro ejemplo de nuestro trabajo por la generación de 
una cultura de paz es el proyecto Mesa Humanitaria de 
Mujeres Afrocolombianas, mediante el cual se fortaleció 
la formación de mujeres afro en Tumaco partiendo de un 
enfoque de género, ya que la cultura del municipio ha es-
tado marcada por la exclusión social, económica, política y 
educativa de las mujeres. A partir de este proyecto se be-
nefició a más de 500 mujeres, las cuales lograron mejorar 
sus roles sociales y generaron propuestas de políticas pú-
blicas. Este proyecto permitió que las mujeres tumaqueñas 
crearan oportunidades y condiciones para hacer posible el 
ejercicio de sus derechos con el fin de mejorar su calidad de 
vida y caminar hacia el desarrollo de un territorio de paz.

Los jóvenes también son un grupo afectado por el 
conflicto, ya que viven en un contexto donde la violen-

FOTOS gloBal humaNitaria

cia intrafamiliar y la desintegración familiar, la pobreza, 
la falta de acceso a la educación, y las escasas oportunida-
des laborales son el escenario propicio para que vean en 
los grupos armados ilegales su única opción de vida. Es por 
ello que, a través de los años, Global Humanitaria se ha es-
forzado en generar iniciativas en pro de la juventud para 
proporcionarles nuevas alternativas dentro de su comuni-
dad y mostrarles un camino diferente a la violencia. 

El proyecto Jóvenes Promotores de Cultura y Paz 
fue desarrollado por Global Humanitaria con el fin 
de brindarles formación en temáticas de conviven-
cia y resolución de conflictos, para así, convertirlos 
en gestores y gestoras de paz como una herramienta 
eficaz para la convivencia pacífica y la construcción  de paz. 

Actualmente, estamos trabajando con la Escuela de 
Emprendimiento y Liderazgo Juvenil de Tumaco, forma-
da por un grupo de 300 jóvenes, y con la que pretendemos 
formar a líderes y  emprendedores, además de brindarles 
acompañamiento para que, en un futuro, se conviertan en 
generadores de cambio dentro y fuera de su comunidad. 

Global Humanitaria continuará trabajando con mucho 
esfuerzo y dedicación para brindarle a la población tuma-
queña distintas y mejores oportunidades, ya que es nuestro 
compromiso aportar y apoyar a la construcción de una Cul-
tura de Paz desde nuestra labor con los niños, niñas, jóvenes 
y mujeres en el municipio de Tumaco. Son estas acciones las 
que generan grandes cambios y es por esto por lo que de-
bemos continuar impulsando estos proyectos, más aún en 
este momento en el que Colombia busca y anhela la paz. G 
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A escolares de la iNstitucióN educativa 
roBert mario Bischoff, eN tumaco.

AgloBal humaNitaria participó coN la 
escuela de lideraZgo eN uN eNcueNtro 
que tuvo lugar eN septiemBre coN los 
caNdidatos a la alcaldía de tumaco.

“No hay camino para la paz, 
la paz es el camino”.

Mahatma Gandhi
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Durante los últimos años, los desafíos que vienen afrontando los equipos de apadrina-
miento en las diferentes contrapartes de Global Humanitaria, no han dejado de crecer. 
Visitar algunas de las comunidades en las que trabajamos desde hace años, se ha conver-
tido en todo un reto.
 Por ejemplo, para llegar a pequeñas poblaciones de Arampampa (Bolivia), incluidas 
en un vasto terreno montañoso, o de Dolores (Guatemala), de naturaleza más selvática, 
obligan a caminar durante horas o a esperar las bajadas de ríos como única posibilidad 
de acceso. También deben aprovisionarse los vehículos con tanques o depósitos extra de 
combustible para hacer los recorridos ante la falta de gasolineras para repostar. Al ser in-
sostenible volver a casa sin terminar el trabajo se hace necesario pernoctar durante varios 
días en internados de las alcaldías para poder finalizarlo correctamente.
 Circunstancias similares, sumadas a los usuales conflictos sociales y a los habituales 
cortes de carreteras, se dan, también, en algunas de nuestras comunidades de otros países 
como Camboya o Perú. La actual disminución de recursos acrecienta la necesidad de ser 
eficientes, con lo que se incrementa la dureza del trabajo y las largas jornadas fuera de la 
oficina, haciendo peligrar - en ocasiones -, la posibilidad de mantener nuestra colabora-
ción en algunas zonas de trabajo.

deSaFíOS dIaRIOS

VIajeS// ANA MARIA VISITÓ A LILIAN EN GUATEMALA

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 global Huma-

nitaria en gran via de les corts catalanes nº 604, 2ª planta. 

08007 Barcelona.

zona 
padRinos

Ana Maria Arias visitó el 8 de mayo a Lilian en 
nombre de su amiga Sara Mota, socia de Global 
Humanitaria: “Personal de Global Humanitaria 
nos recogió en nuestro hotel y emprendimos un 
viaje de más de una hora y media. Cuando llega-
mos a la comunidad de San Isidro Joventé, nos 
dirigimos a la vivienda donde Lilian, sus padres y 
hermanas, muy alegres, nos estaban esperando”.

“Les explicamos que nos encontrábamos de va-
caciones en Guatemala y aprovechando el via-
je, nuestra amiga Sara nos había pedido que los 
visitáramos para darles muchos saludos de su 
parte y entregarles algunos regalos y fotogra-
fías de su madrina en compañía de sus amigos 
y amigas”.

“La familia nos invitó a comer en su casa y nos 
explicaron que se dedican sobre todo a la agri-
cultura, cosechando maíz y frijol. A Lilian le gustó 
mucho cuando le mostramos un video donde 
estaba su madrina Sara realizando prácticas de 
baile, previas a la participación en uno de varios 
festivales en los que actúa. Antes de despedirnos, 
nos hicimos todos juntos esta foto”.

ZoNa padriNos

FOTOS gloBalhumaNitaria / sapharm / BssK

DONATIVOS

RegaLO cOMPaRtIdO, 
aLegRía cOMPaRtIda 
Cuando un padrino se pone en contacto con Global 
Humanitaria para realizar un donativo o para asesorar-
se sobre cuál es la mejor forma de realizarlo, siempre 
indicamos que lo mejor es compartirlo con la familia, 
la escuela o la comunidad donde vive su ahijado.
En la foto, podemos observar como parte de un do-
nativo realizado se destinó a la compra de material di-
dáctico y educativo (juegos de geometría, lápices de 
colores, grapadoras, hojas, cartulinas, etc.) para una 
escuela de Guatemala. 16-17

EN LA RED

¡Visita nuestra nueva web!
Acabamos de estrenar nueva web corporativa en www.globalhu-

manitaria.org. Aunque mantiene las secciones y contenidos de 

las versiones anteriores, es mucho más flexible en su concepción 

y mantenimiento, ordena mejor los contenidos y se puede con-

sultar más rápidamente. Esta web es 100% funcional en todos los 

dispositivos móviles, un requisito que es ya imprescindible para 

todos los sitios web. Os animamos a que la visitéis y conozcáis 

todas las novedades.

APUNTE DESDE EL TERRENO

2015: uN aÑO cOMPLIcadO PaRa
gLObaL HuMaNItaRIa guateMaLa
Los señalamientos de corrupción hacia las máximas 
autoridades de la República generaron, por una parte, 
descontento entre la población y, por otra, manifes-
taciones en las cuales exigieron la dimisión de los 
señalados, quienes, por presiones de los ciudadanos 
guatemaltecos y ante las acusaciones de los entes 
de justicia, tuvieron finalmente que renunciar a su 
cargo siendo, actualmente, personas acusadas por 
diversos delitos fraudulentos.

La tensión fue aumentando entre la ciudadanía, 
la cual al ver que los gobernantes acusados no con-
sideraban el dimitir de sus cargos, acrecentaba cada 
día la presión a través de nuevas manifestaciones y 
bloqueo de carreteras en todo el país. Ante esto, 
Global Humanitaria tuvo que dejar puntualmente 
suspendidas diversas actividades en las comunidades, 
como la entrega de donativos y de material escolar, 
visitas y monitoreo a huertos escolares y otras acti-
vidades puntales en nuestra organización, ya que las 
principales vías de comunicación del departamento 
de Petén fueron cerradas por la población. 

Sumado a lo anterior, los resultados de las elec-
ciones generales generaron más conflictos – esta vez 

violentos - por parte de líderes y simpatizantes de 
los partidos políticos perdedores, como fue el caso 
de los municipios de Dolores y Poptún, donde hubo 
nuevos cierres de carreteras. Esto afectó a la movilidad 
de los técnicos de Global Humanitaria Guatemala 
por lo que nuevamente se vieron interrumpidas las 
actividades, ya que no solo estaban bloqueadas las 
carreteras, sino que existía el peligro que tomaran 
a personal de instituciones y organizaciones como 
rehenes, como medida de presión.

por gladys paZ. directora NacioNal de gloBal humaNitaria 
guatemala (eN el ceNtro de la imageN)
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Cuando efectúes tú próxima declaración de la renta comprobarás que ser donante 
tiene muchas más ventajas fiscales. En sólo dos años, la desgravación sobre las dona-
ciones efectuadas por las personas que colaboran con Global Humanitaria pasará del 
25% hasta el 75%. Te lo detallamos a continuación.

cON eSte caMbIO PuedeS aYudaR MáS, SIN ReaLIZaR uN eSFueRZO adIcIONaL 

- - - - Si lo deseas, puedes destinar parte de este beneficio fiscal a aumentar tu compromiso con los proyectos 
con los que estás implicado, realizando un donativo adicional. Llámanos al 902 20 13 20 o escríbenos un e-
mail a colaboradores@globalhumanitaria.org y podremos detallarte a cuánto puede ascender la deducción 
que percibirás en tu declaración de la renta y comentarte diversas opciones para que ese dinero se convierta, 
por ejemplo, en material educativo o menús escolares.

¡aHoRa tus donaciones 
desgRavan MucHo Más!

HaSta eL aÑO 2014...
Tus aportaciones económicas 

a organizaciones no guberna-

mentales (ONG) desgravaban en 

la declaración de la renta hasta 

un 25% para personas físicas o 

un 35% para personas jurídicas.

¡ESTE AÑO 2015  
SER DONANTE TIENE MÁS VENTAJAS!
El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la ley 49/2002 de 

Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 

Fiscales al Mecenazgo que hace referencia a los beneficios fiscales con 

los que cuenta una persona o empresa que colabora con una entidad 

sin ánimo de lucro. 

2014

25%
deduccióN

35%
deduccióN

PeRSONaS FíSIcaS (IRPF): 
PeRSONaS juRídIcaS 

(IMPueStO de SOcIedadeS):

Los primeros 150€ anuales donados tienen una deducción del 
50% en 2015 y pasarán al 75% a partir del año 2016.

Las donaciones realizadas a partir de los 150€ tienen un porcen-
taje de deducción del 27,5% en 2015 y pasarán al 30% a partir 
del 2016.

Pero, premiando tu fidelidad, si has efectuado donativos a la 
misma ONG en los 2 años anteriores (por un importe igual o 
superior en cada uno de los ejercicios) este porcentaje se incre-
menta hasta el 32,5% en 2015 y hasta el 35% a partir del próximo 
año 2016.

La deducción establecida, se mantendrá 
en el 35%, si en los dos años anteriores 
no se ha donado a esa misma ONG, o el 
importe donado es inferior.

Pero premiando los compromisos es-
tables entre empresas y ONG, si se ha 
donado a esta misma Organización en 
los dos últimos ejercicios, por importes 
iguales o superiores, la deducción incre-
mentará hasta el 37,5% en 2015 y hasta el 
40% a partir del año 2016.

estas sON las Nuevas veNtajas fiscales:

añO 2015 añO 2015a partir de 2016 a partir de 2016

27,5%
deduccióN

30%
deduccióN

35%
deduccióN

35%
deduccióN

32,5%
deduccióN

35%
deduccióN

50%
deduccióN

75%
deduccióN

37,5%
deduccióN

40%
deduccióN

* La modificación de la ley no es aplicable a País Vasco y Navarra.

* En todos los casos, el límite de deducción sobre la base liquidable sigue siendo del 10%.

zona padRinos / consultas: colaboRadoRes@globalHuManitaRia.oRg / tel. 902 20 13 20

dONatIVOS
Si quieres hacerle un pequeño regalo al niño que apadrinas te 

sugerimos que sean artículos de primera necesidad, juegos 

educativos o material escolar, detalles que puedan ser compar-

tidos con su familia o amigos.

Nosotros recomendamos adquirirlos, directamente, en el país 

del niño, reduciendo así costes de envío y seguimiento logístico 

y, sobre todo, promoviendo el desarrollo local.

JPuedes autorizarnos, por teléfono o e-mail, a emitir un recibo 

a tu cuenta bancaria o un cargo a tu tarjeta de crédito/débito.

JPuedes ingresar el importe en nuestro número de cuenta 

del Banco Santander Central Hispano (BSCH): IBAN ES83 0049 

1806 9429 1063 9529 (*)

  (*) Desde el 1 de Febrero de 2014 las cuentas bancarias es-

pañolas se han adaptado al reglamento europeo para la zona 

única de pagos en euros; el IBAN es el estándar internacional 

de identificación de cuentas bancarias.

JPuedes utilizar los cajeros automáticos de CaixaBank, con 

tarjetas de cualquier entidad bancaria, siguiendo los siguien-

tes pasos: Menú principal / Otras operaciones / Donativos / 

Global Humanitaria.

ateNcIóN

JEn el caso de querer enviarle un paquete desde España, éste 

deberá ser enviado directamente a la delegación de la organi-

zación en el país donde vive el niño, ya que Global Humanitaria 

no puede asumir los gastos de envío. 

JPueden producirse problemas en las aduanas de los países 

de destino, que incluyen aranceles, suplementos o requisitos 

no previstos a la hora de recoger paquetes. Ello dificulta enor-

memente su distribución y, en caso de producirse, Global Hu-

manitaria no podrá responsabilizarse de la entrega final.

JSea cual sea la modalidad que elijas, es aconsejable que 

nos avises con un tiempo mínimo de 45 días de antelación 

para asegurarnos que el niño recibirá su regalo en las fe-

chas precisas.

cORReSPONdeNcIa 
PaSOS Y SugeReNcIaS:

En el caso de la India, Camboya y Costa de Marfil, puedes 

escribir las cartas en castellano y nosotros nos encargamos 

de la traducción al inglés o francés (en el caso de Costa de 

Marfil). Tu carta será entregada junto a la traducción tanto al 

niño como a ti su respuesta.

JPuedes enviar las cartas a nuestras oficinas 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 confidenciales que, por 

seguridad, no deben incluirse dentro de la carta.

S

dIReccIONeS

global Humanitaria españa  

Gran Via de les Corts Catalanes nº 604, 2ª planta  

08007 Barcelona. España

global Humanitaria Bolivia  

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

zona San Pedro. Cochabamba. Bolivia 

global Humanitaria camboya  

House #16, Street NW25, Phnom Penh Thmey, Sensok, 

Phnom Penh, Cambodia.

global Humanitaria colombia  

Carrera 13 nº 33-74. Oficina 402 

Bogotá D.C. Colombia

global Humanitaria costa de marfil  

Sapharm. B.P. 45 

Daloa. Costa de Marfil

global Humanitaria guatemala  

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

Petén. Guatemala 

global Humanitaria india  

Baruipur Sitakundu Sneh Kunja (BSSK) 

720 Lake Garden. 700045 Calcuta. India

global Humanitaria perú  

Calle Juan Bielovucic nº 1498 

Distrito de Lince. Lima. Perú

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 di-

recta de ese dinero, en lugar de utilizarlo para beneficio de 

la comunidad.

JEs recomendable no enviar dinero dentro del sobre ya 

que no podemos responsabilizarnos de su recepción y buen 

uso.

Por todo lo comentado, Global Humanitaria revisa el con-

tenido general de la correspondencia e informa al padrino 

de cualquier incidencia en el envío de la misma.

iNiciativas solidarias

18-19



GLOBAL Nº 40

----SOvannaRa TiEnE 9 añOS Y vivE En TRaPaing PunLuS, una PEquEña aLdEa aL 
ESTE dE TaKEO (CaMBOYa), dOndE vivE JunTO a SuS PadRES Y a SuS dOS HERMa-
nOS. LE EnCanTa JugaR, LEER E iR a La ESCuELa Y Su aSignaTuRa PREFERida ES La 
LiTERaTuRa KHMER. Su gRan SuEñO, LLEgaR a SER dOCTORa.

apadRi-
naMiento

un día
en la 
vida de 
sovannaRa 

diario de sovaNNara 

FOTOS gloBalhumaNitaria

En Camboya, existe una gran disparidad en el acceso a la educación básica para todos 
los niños y niñas. Sovannara es una de las beneficiarias del Programa de Escolarización 
que llevamos a cabo en Takeo junto con la organización local AREDOC.

20-21

“Todos los días me levanto a las 5:30 de la mañana. Después de 

levantarme limpio el suelo de mi casa, me baño, me lavo los dien-

tes, preparo mis libros y luego salgo hacia la escuela a las 6:30”.

“Mi madre está en casa y mi padre es agricultor. Cuando no tra-

baja allí, hace pequeños trabajos de transporte de productos para 

los habitantes del pueblo con su caballo. Tengo 2 hermanos, una 

hermana más joven que yo y un hermano menor”.

“Mi casa está muy lejos de la escuela, a unos 2 km. Estoy en 4º 

curso y conseguí el primer lugar en clase de entre 32 estudian-

tes. Siempre que puedo me gusta ir a la biblioteca a leer libros de 

cuentos en Khmer y también disfruto jugando con mis compañe-

ros de clase”.

“Me gustan los animales como la vaca, el caballo, el perro y el 

gato... Pero me encanta mi caballo, ya que puede ayudar a mi pa-

dre en una gran cantidad de tareas y también ayudar a mi familia 

a ganar dinero”.

“La gente de mi pueblo es muy amable y se ayudan mutuamente 

cuando se necesitan. Después de la temporada de cosecha, todos 

celebran cada año una ceremonia que se llama “Da Lean”, para 

celebrar la felicidad de que la recolección terminó con éxito”.
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Lourdes tiene sólo 8 años y una discapacidad que, entre otras cosas, le impide andar. 
Gracias al donativo de los alumnos del Institut Joaquin Blume de Espluques de Llobre-
gat (Barcelona) ha sido posible que pudiéramos comprarle una silla de ruedas. Desde 
mediados de julio, Lourdes ya puede ir a la escuela de Chullunquiani (Perú).

una silla 
paRa que louRdes 
vaya a la escuela

inciativas
solidaRias

Según datos de la UNESCO, más de 1.000 
millones de personas en el mundo viven 
con alguna forma de discapacidad. Casi 
93 millones son niños. Si además entra 
en juego la pobreza, muchos de ellos no 
están escolarizados y los que sí asisten a 
la escuela tienen menos probabilidades 
de completar con éxito sus estudios.
 Al conocer la historia de Lourdes, 
iniciamos gestiones para garantizar su 
derecho a la educación. Hernán Mulli-
saca (Director de la escuela), ha logrado 
que una profesora de educación espe-
cial visite a Lourdes una vez al mes para 
impartirle nociones básicas de lectura, 
escritura, y psicomotricidad y también 
pautas básicas de atención y cuidados a 
la familia. Además, para que reciba cla-
ses de refuerzo, sus padres se han com-
prometido a llevarla a la escuela un día 
por semana, y poco a poco lo harán con 
más frecuencia.
 También se ha constituido una comi-
sión para solicitar al gobierno local que 
ponga en funcionamiento una Oficina 
Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad para atender a los vecinos 
que lo necesiten, promoviendo así su in-
tegración.

eMOcIóN, FeLIcIdad Y MucHa RISa

Carol Reynoso y Yonatan Calisaya, de 
Global Humanitaria Perú, vivieron in-
tensamente la entrega de la silla de 
ruedas. “Lourdes no puede mover sus 
articulaciones”, dice Carol, “no puede 
hablar y su crecimiento se ha queda-
do retardado. Sin embargo con toda la 

inocencia de una niña, su esfuerzo por 
querer moverse y vivir más allá de estar 
sentada, es visible.” “Esta acción”, aña-
de Carol,” fue muy emotiva para todos. 
En el momento de sentarse en su silla 
de ruedas, ella sonreía y movía sus ma-
nos. Reía más aun cuando su mamá y su 
papá le dieron vueltas por su pequeño 
patio probando la silla. Cuando recibió 
el material escolar que estaba dentro de 
una mochila, los cuadernos, lápices de 
colores, juegos, entre otros, se alegró de 

tal manera que en todo momento quería 
tenerlos en su mano. Intentaba colocar-
se el lazo de la mochila en su espalda.”
 Más allá de los obstáculos, Lourdes 
Roxana nos ha enseñado con su sonrisa 
que la esperanza está allí, y que con el 
esfuerzo de sus padres y apoyo de quie-
nes buscamos que los niños vivan en el 
pleno ejercicio de sus derechos, ella po-
drá mejorar y gozar de la aventura de 
aprender y vivir como cualquier otro 
niño.

La maestra y los alumnos del Centro Educativo MINUDIC son unos padrinos muy espe-
ciales. En el marco de sus colonias de Verano, el Centro Educativo apadrinó a Ángela, 
una niña de 6 años de Santa Rosa de Lima, en Bolivia.

MobiliaRio y 
MateRial escolaR 
paRa ángela y su clase

inciativas
solidaRias

Pero además de este compromiso solidario, de-
cidieron poner en marcha una iniciativa solida-
ria con la realización de un mercadillo solidario 
en el que vendieron artículos elaborados por 
ellos mismos durante las colonias.

Al tratarse de una familia en situación de 
vivienda precaria, el equipo de Global Huma-
nitaria en Bolivia decidió invertir este donati-
vo en la compra de mobiliario básico del que 
carecía la vivienda de Ángela -una mesa y si-
llas- y una cesta alimentaria básica para su 
familia. Además, con la iniciativa de MINUDIC, 
la escuela de Ángela recibió un kit de material 
didáctico con láminas, rompecabezas, cajas de 
letras y números y 1 caja de plastilinas.

“Angela y su hermana van a poder apro-
vechar la mesa para hacer deberes y también 
servirá a toda la familia a la hora de comer”, 
nos explicó Juan, su hermano, en el momento 
de entregar el donativo.

“El aula es muy pequeña, es incomoda”, nos 
explicó Patricia, maestra de la Escuela 31 de 
agosto. Ahora, con los nuevos materiales, “po-
dré explicar a los niños y darles aquello que les 
explico; las letras, los números y la hora y ellos 
podrán jugar mientras aprenden”, considera la 
profesora.

- - - - ayudar a quién más lo necesita cuesta 

muy poco. lo importante es pensar con el 

corazón y unirnos por una causa. si quieres 

hacer algo especial estas Navidades haznos 

llegar tu idea y te ayudaremos a poner en 

marcha tu iniciativa solidaria. escríbenos a 

iniciativasolidaria@globalhumanitaria.org 

y concretaremos los detalles. Juntos pode-

mos lograr grandes cosas.

22-23



GLOBAL Nº 40

José María     
de Juan 

aLonso
Co-fundador deL CenTro españoL de TurIsMo 
responsabLe y VICe-presIdenTe de earTH-european aLLIan-
Ce for responsIbLe TourIsM and HospITaLITy

entRevista

----El lema del día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de sep-

tiembre, ha sido en este 2015 “Mil millones de turistas, mil millones de 

oportunidades”. Y según todos los indicadores siguen aumentando. 

Este lema empieza por llamar nuestra atención. ¿no serán demasiados? 

¿dónde están los límites? ¿quién los pone? ¿Tenemos herramientas 

para controlar este crecimiento y hacerlo sostenible? TEXTO: marta garcÍa

eNtrevista a José maría de JuaN aloNso

24-25

¿Qué es el turismo responsable? ¿Es lo mismo que el turismo
sostenible o solidario?
El turismo responsable engloba un concepto más amplio que el tu-
rismo sostenible e incluye la participación proactiva de todas las 
personas implicadas en la actividad turística, de cara a conseguir 
la máxima sostenibilidad social, medio-ambiental y económica. El 
turismo responsable contempla que todo crecimiento en el bienes-
tar del turista debe repercutir de forma paralela e inmediata en el 
bienestar de la población local, y viceversa; evitando los ghettos tu-
rísticos y los llamados “viajes burbuja”. 

Aunque pretenden el mismo objetivo final, podemos decir que el 
turismo sostenible se contempla desde la oferta y el turismo respon-
sable se contempla desde la persona.

Por su parte, el turismo solidario es una modalidad específica 
de turismo responsable, que supone la colaboración directa de los 
clientes en proyectos o actividades de desarrollo local. 

¿Cuáles son las principales diferencias con el turismo tradicio-
nal?
A diferencia del turismo tradicional, el turismo responsable implica 
en el consumidor tener una sensibilización y un conocimiento pre-
vios antes de decidir cuestiones como a qué destino viajar, qué pro-
veedores utilizar, cómo comportarse con la población local, qué tipo 
de souvenirs comprar, e incluso si debe o no viajar a dicho destino 
en función de sus motivaciones. 

Es habitual que en el turismo responsable las agencias especiali-
zadas obliguen de algún modo a los clientes a encuentros o sesiones 
de sensibilización y formación sobre lo que es viajar responsable-
mente, y cómo se traduce esto en cada tipo de destino. 

¿Creen que este concepto es lo suficientemente conocido por 
parte de los turistas
Todavía la gran masa de turistas mundiales o “main stream tou-
rism” carece de información o referencias de lo qué es el turismo 
responsable. Sí hay un grupo más grande de turistas que conoce 
determinados aspectos de sostenibilidad más visibles físicamente 
como son ahorro de agua, reducción de envases y embalajes, eficien-
cia energética en los hoteles, etc. 

¿Son más caros este tipo de viajes? 
Los viajes responsables, por su propio concepto, no tienen por qué 
ser más caros; aunque en este momento los destinos más habitua-
les de turismo responsable suelen estar en países lejanos y exóticos 

como Perú, Nicaragua, Bolivia, Tailandia o India, y esta 
circunstancia de lejanía y dificultades logísticas y de ac-
ceso, unida a que se trabaja con grupos más pequeños, 
los encarece en la práctica. 
 Afortunadamente, y para equilibrar esta situación, 
cada vez es mayor la tendencia a buscar viajes respon-
sables de proximidad y en destinos cercanos, con el fin 
de cumplir con ciertos principios elementales de soste-
nibilidad y responsabilidad en lo que se refiere al trans-
porte y a la huella de carbono, así como el consumo de 
productos locales y de kilómetro cero. El turismo low 
cost no es necesariamente enemigo del turismo respon-
sable; pero sí lo es en el modelo de low cost a toda costa 
que se practica actualmente en destinos tanto consoli-
dados como emergentes de todo el mundo.

¿Qué porcentaje de viajes realizados son de este tipo?
Aunque no existen estadísticas fiables y sistemáticas 
sobre este sector, en el ámbito internacional la oferta 
de viajes responsables es muy amplia y cubre una gran 
parte de los destinos mundiales, tanto en destinos 
turísticos consolidados como en destinos emer-
gentes y países en desarrollo. Desde el punto de 
vista emisor, el turismo responsable está más 
extendido y organizado en países como Reino 
Unido, Holanda, Alemania, Italia o Francia.

En España, ¿qué iniciativas existen para fomentar 
este tipo de turismo?
En España existen también algunas agencias de viajes 
que incluyen entre sus ofertas este tipo de viajes; tanto 
a destinos de larga distancia o media distancia, como 
a destinos cercanos y en proximidad. Entre ellas pode-
mos citar a Pangea Rutas, Mint57, Agrotravel, Taranná 
o Ismalar. Hay también en nuestro país cursos y jorna-
das de turismo responsable organizados regularmente 
por algunas universidades, entre las que destaca la de 
Córdoba.
 Además como iniciativa conjunta de las empresas 
Pangea Rutas y KOAN Consulting, existe la red Centro 
Español de Turismo Responsable, que aglutina a empre-
sas, entidades y personas dedicadas a este modelo de 
turismo en España y América Latina.

El reto es conseguir que los turistas 
se impliquen en los cambios necesarios 
para que los impactos del turismo 
se minimicen y tiendan a cero.
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Exposiciones fotográficas, cuentacuentos, charlas, proyecciones, juegos y talleres son 
algunos de los recursos utilizados para mostrar las injusticias que vulneran los dere-
chos de muchos menores. Mediante nuestras acciones de sensibilización nos acerca-
mos a la ciudadanía para buscar soluciones conjuntas ante las diversas problemáticas 
sociales que afectan a las comunidades con las que trabajamos.

seNsiBiliZacióN

actividades de 
sensibilizaciÓn

sensi-
bilizaciÓn

26-27

RecORRIdOS FOtOgRáFIcOS

Seguimos en marcha con la campaña contra la explotación laboral infantil 
El trabajo no es cosa de niños. Durante los últimos meses la exposición fo-
tográfica ha hecho parada en los centros culturales aragoneses Oliver y El 
Molino y en la Biblioteca Les Voltes de Sant Vicenç dels Horts en Barcelona. 
En este último espacio organizamos también una sesión de cuentacuentos 
a partir de la historia de Yaku el pez mágico de la mano de Joana Sàez.
En Asturias participamos de nuevo en el programa Asturias compromiso so-
lidario impulsado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
y la Federación Asturiana de Concejos (FACC). Así durante el último tri-
mestre las exposiciones Asháninka: memoria herida, Había una vez un niño 
y El trabajo no es cosa de niños se han ubicado en diversos municipios del 
Principado.

aPReNdIeNdO a cOMeR bIeN eN eScueLaS aStuRIaNaS

La seguridad alimentaria es una de nuestras prioridades para que los ni-
ños y sus familias tengan las herramientas necesarias para conse-
guir una alimentación sana y equilibrada. Para mostrar esta rea-
lidad, durante el mes de mayo, nos acercamos a varios colegios y 
bibliotecas asturianas para analizar con los alumnos las dificulta-
des de acceso a una alimentación equilibrada en los países en vías 
de desarrollo.

A través de talleres participativos, explicamos las peculiaridades de los 
alimentos propios de cada país y confeccionamos una dieta diaria equilibra-
da para una familia peruana. Los talleres, se complementan con unos pane-
les informativos sobre seguridad alimentaria en pueblos indígenas de Perú, 
que acercan a los niños las particularidades y la cultura de estos pueblos.

taLLeR Nuestros Derechos coN Globalita

Durante este curso escolar volvemos a las aulas de primaria para llevar a 
cabo el taller Nuestros Derechos con Globalita. Con la ayuda de imágenes de 
niños de diferentes países y otras actividades, se trabajará cuáles son los 
derechos y los deberes de los niños que fueron aprobados en la Convención 
de Naciones Unidas en 1989. 

El objetivo del taller es que los niños y las niñas conozcan sus derechos, 
que todavía hoy distan mucho de ser respetados de forma universal y son 
muchos los casos en los que sus necesidades fundamentales no están cu-
biertas. Además, muchos niños se ven sometidos a trabajos forzados, son 
víctimas del tráfico de seres humanos o se ven implicados en conflictos 
armados como niños soldados.
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Este año en Global Humanitaria hemos contado con la colaboración de tatuadores de 
renombre internacional y en especial con la implicación del estudio Mao & Cathy de 
Barcelona. Con su apoyo se han organizado durante los últimos meses diversos even-
tos solidarios a favor del proyecto PROTECT, que lucha y persigue la explotación sexual 
infantil.

tatuaJes
solidaRios

sensi-
bilizaciÓn

jORNadaS SOLIdaRIaS eN MaO & catHY

Tras el éxito de participación de la jornada solidaria de tatuajes en 
el estudio Mao&Cathy Barcelona con motivo de su 4º aniversario, 
el estudio de Madrid quiso añadirse a la fiesta. Así el pasado 1 de 
Mayo siete profesionales realizaron tatuajes solidarios en el Estudio 
Mao&Cathy de Ópera en Madrid. Los beneficios obtenidos durante la 
jornada se destinaron al proyecto Protect, contra los abusos sexua-
les a menores del que se pudo ver también una exposición fotográfi-
ca en el mismo local. 

Además todos los asistentes disfrutaron del monologo Cosas que 
pasan, ¿no? a cargo del actor Pablo Martín.

Los tatuadores que participaron en el 
evento fueron Javi andrade, Juanma, 
Suso, debora Cherrys, Toni Thek, Kenny 
aparicio y abraham Cruz.

seNsiBiliZacióN

28-29

MaRatóN INteRNacIONaL de tattOOS SOLIdaRIOS

El 17 de julio, el estudio de tatuajes Mao&Cathy de 
Barcelona organizó una Maratón de Tattoos Solida-
rios a favor del Proyecto Protect, contra los abusos 
sexuales a menores.

A esta maratón se sumaron siete estudios de ta-
tuadores de cinco ciudades (Barcelona, Málaga, Leeds, 
Berlín y Nueva York), que durante toda la jornada 
realizaron diseños creados especialmente para esta 
causa. El programa de actividades incluyó también la 

realización de piercings, tattoos para niños con pinturas lavables, 
grafitis y subastas de piezas originales de los tatuadores participan-
tes.

Participaron en el evento los artistas tatuadores de Mao & Cathy, 
Four Roses Tattoo Ghostar tattoo, Tattoo Stone Malaga Spain, Ulti-
mate Skin, Chile Hot Ink Berlin y Yomico Moreno.

El fin de fiesta culminó en el mismo estudio de Mao&Cathy en C. 
dels Àngels número 14 de Barcelona, donde se sortearon dos pases 
para la Barcelona Tattoo Expo que tuvo lugar durante el pasado mes 
de octubre.

eStaNd de gLObaL HuMaNItaRIa eN La INteRNacIONaL baRce-

LONa tattOO exPO

Fruto de la alianza con la XVIII Convención Internacional de 
Tatuaje de Barcelona, en octubre participamos con un pun-
to de información en la Barcelona Tattoo Expo, uno de los 
certámenes sobre tatuajes, arte urbano y deportes extre-
mos más importantes de Europa, en el que han participa-
do 200 profesionales y más de 300 expositores de multitud 
de expresiones artísticas.
Decenas de artistas y público en general han pasado por nues-
tro estand y han colaborado con nuestro Proyecto Protect, para 
luchar contra la explotación sexual infantil en países como Cam-
boya y Colombia mediante donativos y compra de diversos pro-
ductos de la organización.

En el mismo estand instalamos también la exposición fotográ-
fica ‘Había una vez un niño’, que muestra la realidad por la que 
pasan los miles de niños que, en la capital y las zonas turísticas 
de Camboya, viven expuestos a la explotación sexual infantil por 
parte de pederastas extranjeros. 

Gran parte de los visitantes en el estand participaron en el 
sorteo solidario de un tatuaje por parte de uno de los mejores ta-
tuadores del momento: Manuel Sierra. El importe para participar 
en este sorteo apoyará también la labor de prevención e investi-
gación de la pederastia que realizamos en este país, y que desde 
2003 ha permitido rescatar a más de 700 niños y niñas de la ex-
plotación sexual.
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alianzas 
solidaRias

eMpResas

time to play
El objetivo de Time to Play (Academia de Informática Creativa) es integrar a los más pequeños y adolescentes 

en cualquier ámbito tecnológico desde un punto de vista simplificado, garantizando la diversión y el entre-

tenimiento mientras desarrollan sus aptitudes y conocimientos. Recientemente, Time to Play ha firmado un 

acuerdo de colaboración con Global Humanitaria. 
 

iBsa laser 
IBSA Laser, empresa especializada en tecnología láser industrial y médico-estética, sigue colaborando con 

Global Humanitaria en su proyecto de Costa de Marfil. Empresas como Ibsa Laser son un ejemplo de solidari-

dad y compromiso por su implicación y disposición a ayudar siempre que es necesario. 

ufeed 
Una plataforma que permite financiar proyectos de asistencia alimentaria a través de la difusión de mensajes 

en las redes sociales. Es una nueva forma de donar sin dinero, mediante la cual se convierten tus mensajes 

en Twitter y Facebook en alimentos. Ahora, Ufeed amplía su actividad con el asesoramiento a PYMES para la 

financiación de los proyectos de ONG como Global Humanitaria. 

BuNKai

Bunkai es, probablemente, el gimnasio más conocido de 
Barbera del Vallés, gracias a su gala solidaria. Por tercer 
año consecutivo, esta gala tuvo lugar el pasado 13 de ju-
nio en el teatro municipal de Barbera del Vallés. 
 El evento fue un éxito y las actuaciones de los alum-
nos del gimnasio así como la de los artistas que actuaron 
desinteresadamente fueron muy aplaudidas por el público 
asistente que con su presencia contribuyó a financiar el 
proyecto Protect de Global Humanitaria, que este año fue 
una de las dos ONG beneficiarias de la 3ª edición de la 
gala solidaria de Bunkai.

Cada año, son más las empresas en las que su colaboración con proyectos solida-
rios forma ya parte de su ADN y gracias a ello, están contribuyendo a la financiación 
de los proyectos de Global Humanitaria ya sea a través de donaciones, mediante 
la organización de eventos solidarios o apadrinando niños. A todas ellas, nuestro 
agradecimiento.

aliaNZas solidarias

30-31

aliaNZas solidarias

do KoNtact 
La plataforma Do Kontact ofrece una solución formativa on line de gran calidad y adaptada a las necesidades de 

cada cliente (empresa, organización, asociación sectorial o institución). Do Kontact es una empresa comprome-

tida socialmente que destina un 20% de sus ingresos a proyectos sociales. Desde sus inicios ha colaborado con 

Global Humanitaria apadrinando niños.

pipos’s 
El fabricante de los chupetes PIPOS’S (con baño de plata o de caramelo de distintos sabores), ha renovado su 

alianza solidaria con Global Humanitaria. La empresa ha llegado a un acuerdo con un importante distribuidor, lo 

que hará aumentar las ventas de Pipos’s considerablemente y con ello las donaciones a los proyectos de Global 

Humanitaria.  

metro de madrid
Seguimos colaborando con Metro de Madrid enviando uno de nuestros proyectos para que los emplea-

dos puedan votarlo junto a todos los proyectos presentados por diferentes ONG’s. Los 12 más votados 

serán lo elegidos para formar parte de la campaña En línea con quién más lo necesita. Este año presentamos 

el proyecto Agua potable mediante filtros en Mosquera (Colombia). 

adeisa 
ADEISA, empresa de selección de trabajo temporal ubicada en Sevilla, es una de las alianzas más sólidas de Glo-

bal Humanitaria, ya que desde 2004 está contribuyendo con un porcentaje de sus beneficios al mantenimiento 

del Hogar de Acogida de niñas en situación de riesgo de Fultala, en la región de Bengala Occidental de la India. 

adif
El administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF), aprobó nuestra solicitud de espacio y las dos primeras 

semanas de Septiembre, colocamos un stand de Global Humanitaria (con la colaboración de Pipos’s) en las esta-

ciones de Chamartín y Puerta de Atocha. En el stand se informó de las actividades de Global Humanitaria y se 

generaron ingresos por la venta del chupete Pipos’s Solidario.

sigueN colaBoraNdo coN gloBal humaNitaria

- - - - ¿Quieres colaborar con Global Humanitaria? Ponte en contacto: empresas@globalhumanitaria.org



CORPORAT IVO
Sudaderas, camisetas y gorra

Por una compra
superior a 20 euros

TE REGALAMOS
LA CAMISETA
Más allá del Dakar*

(1) sudadera niño/a lápiz. 50% algodón, 50% polyester. Colores disponibles: azul royal y gris. Tallas: 4  /  6  /  8 / 10 / 12 años > 14,95€  (2) ca-
miseta chica mandala. 100% algodón, corte entallado, color caqui. Tallas: S  / L /  XL > 11,95€  (3) camiseta chica pájaros. 100% algodón, corte 

entallado, color azul cielo. Tallas: S  / M /  XL > 11,95€ (4) gorra infantil Bus globalita 15 aniversario. Color amarillo > 4,95€ €  (5) camiseta 
infantil Bus globalita 15 aniversario. 100% algodón, color amarillo. Tallas: 3-4  / 5-6  /  7-8  /  9-10 / 11 -12 años > 9,95€ (6) camiseta niña 
mundo globalita. 100% algodón, corte entallado, color fucsia. Tallas: 2  / 4  /  6  /  8 / 10 / 12 años > 9,95€ (7) camiseta niño mundo globalita. 
100% algodón, color verde pistacho. Tallas: 2  / 4  /  6  /  8 / 10 / 12 años > 9,95€ (8) pack jabones. Pack de dos jabones artesanos de 100g y 

esponja, en cesta. Elaborados en la India. Aromas: Jazmín/Sándalo, Mango/ Pepino, Coco/Miel, Lavanda/Canela > 9,95€  (9) jabón Natural . 
Jabón natural hecho con ingredientes de calidad, elaborado cuidadosamente por artesanos jaboneros  en la India. Disponible en pastilla de 

100g. 6x9cm y aromas surtidos de, sándalo, coco, jazmín, miel, lavanda, canela > 3,00€   

pedidOs: 902 20 13 20 latienda@globalhumanitaria.org
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Jabones
Natu rales

4 packs a elegir

6 aromas
 diferentes

8

9

Jabones naturales de comercio justo elaborados por artesanos 
de la India, siguiendo técnicas tradicionales. 
Con aceites esenciales de coco, palma y cera de arroz.

La entrega se hace por mensajería de MRW en un plazo aproximado 
de 5 días laborables una vez confirmado el pago. En el supuesto de 
que la empresa de mensajería no pudiera entregar el paquete y éste 
fuera devuelto, sería el cliente el responsable de costear los gastos 
del nuevo envío. 
para península y Baleares los gastos de envío son 7,14€.

Sólo para compras efectuadas a través del teléfono 902 20 13 20 o 
realizadas vía e-mail en latienda@globalhumanitaria.org, existe la op-
ción de recoger la compra en las oficinas centrales de Global Huma-
nitaria, en Gran Via de les Corts Catalanes nº 604, 2ª planta, 08007 
Barcelona. 
Horario de recogida: de lunes a viernes de 09h a 14h.

a. eNVíOS a PeNíNSuLa Y baLeaReS b. RecOgIda eN OFIcINa
de global Humanitaria Barcelona (sin costes de envío)

cOSteS Y cONdIcIONeS de eNVíO La Tienda de Global Humanitaria no realiza envíos a Canarias, Ceuta y Melilla, ni fuera de España, 
ni a apartados postales. Únicamente realiza envíos a localidades de la península y de Baleares.

Los precios de los artículos de La Tienda de Global Humanitaria mostrados en la Revista Global son los establecidos en el momento de su publica-
ción pero pueden estar sujetos a descuentos o promociones especiales durante el año. Estas modificaciones pueden consultarse en nuestra web 
o llamándonos al 902 20 13 20.



TÍTULO DE LA SECCIÓN O ARTÍCULO

(1) camiseta niña superhéroe. 100% algodón, corte entallado, color morado. Tallas: 2  / 4  /  6  /  8 / 10 / 12 años > 9,95€ (2) camiseta niño superhé-
roe. 100% algodón, color naranja. Tallas: 2  / 4  /  6  /  8 / 10 / 12 años > 9,95€  (3) taza cerámica superhéroe > 9,00€   (4) taza tiza portalápices. Taza 

cerámica para colorear. Incluye tiza, colores disponibles: rojo, azul > 6,50€  (5) lápices de colores colotub. 12 Lápices de colores pequeños fabricados 

con papel de periódico reciclado, dentro de un cilindro de cartón. Medida: 10,2cmx3,5cn diámetro preciO prOmOcióN  > 3,20€  (6) taza cerámica. 

Modelos: café, corazón, lápiz y Mundo Globalita > 6,50€  (7) globalita (20x19cm) > 11,50 (8) 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€  

pedidOs: 902 20 13 20 latienda@globalhumanitaria.org
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Con cada camiseta superhéroe*

TE REGALAMOS 
ESTE SÚPER ANTIFAZ 

2

*promoción válida hasta agotar existencias.

* Color único beige. Tallas disponibles 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. Promoción válida hasta agotar existencias.

Textil, tazas y Globalita

Por una compra
superior a 20 euros

TE REGALAMOS
LA CAMISETA
Más allá del Dakar*
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LA TIENDA DE 
gLObaL HuMaNItaRIa

TAZA TIZA
PORTALÁPICES

¡Un regalo original

para esta Navidad!

TAZAS Y 
LÍNEA ECO
Textil, tazas y Globalita

CORPORATIVO
Sudaderas, camisetas 
y gorra

COMERCIO JUSTO 
Jabones naturales 
artesanales de la India

SÚPER PRODUCTOS 
Camisetas y tazas 
para superhéroes


