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LUCHAR EN BOLIVIA Contra la Tuberculosis
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Luchar en Bolivia contra la tuberculosis

Publicación impresa 100% en papel reciclado

La tuberculosis es todavía una de las principales causas de mortalidad a nivel
mundial. En el Departamento boliviano de Cochabamba llevamos a cabo un
proyecto para mejorar el diagnóstico y facilitar el tratamiento a los más afectados por esta enfermedad.

GLOBAL Nº 41

Cuidarnos y tener unos buenos hábitos nos puede ayudar a conseguir una
mejora en nuestra calidad de vida y evitar, en algunas ocasiones, que nos
pongamos enfermos. De hecho, “garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades” es el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible marcado por Naciones Unidas para 2030 con el fin, entre
otros, de acabar con las epidemias del SIDA, tuberculosis, malaria y otras
enfermedades.
Pero, ¿qué pasa cuando a millones de personas se les niega sistemáticamente su derecho a la salud? ¿Por qué no pueden acceder a los servicios
sanitarios ni a los medicamentos necesarios simplemente por pertenecer a
un grupo social y económico concreto o solo por el hecho de haber nacido
en determinados lugares?
La SALUD en Global Humanitaria, así en mayúsculas y en su sentido
más amplio, ha sido y es uno de los ejes principales de nuestro trabajo ya
que su carencia es una de las expresiones más características de la pobreza.
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A pesar de los datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que nos
revelan que las intervenciones en prevención, diagnóstico y tratamiento de
la tuberculosis salvaron unos 37 millones de vidas entre 2000 y 2013, aún
queda mucho por hacer.
Más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en países con
ingresos bajos y medios, por eso no es de extrañar que sea una de las llamadas “enfermedades de la pobreza”.
En zonas rurales de Bolivia, la pobreza, la desnutrición, la falta de saneamiento básico y el desalentador hecho de que más del 50% de la población está excluida de los servicios de salud constituyen factores que hacen
más vulnerable a la población frente a esta enfermedad. Bajo estas circunstancias, tal como explicamos en este número de la revista, Global Humanitaria ha apoyado el sistema de salud público a través del fortalecimiento del
Programa Nacional de Tuberculosis en estas zonas rurales tan alejadas de
los centros de salud.
Seguiremos trabajando con firmeza para lograr la cobertura universal
y equitativa de los servicios sanitarios y la protección social necesaria para
asegurar este derecho fundamental. Y todo, una vez más, gracias a vuestro
apoyo.

ENTREVISTA

Fatima
Diabaté

Secretaria General de la Asociación de
Mujeres Juristas de Costa de Marfil, nos
cuenta los obstáculos en este país para
alcanzar la igualdad de género.

Andrés Torres
Presidente

EDITORIAL

SALUD EN
BOLIVIA

L

LUCHAR
EN BOLIVIA
CONTRA LA
TUBERCULOSIS

En Bolivia hemos puesto en marcha un proyecto para mejorar el diagnóstico
de la tuberculosis y facilitar el acceso al tratamiento de la población más
afectada. Se lleva a cabo en siete municipios de la Red de Salud XIII, situados
en el Departamento de Cochabamba, ya que es una de las zonas del país con
mayor tasa de incidencia con más de 1.100 casos de tuberculosis al año.

a tuberculosis se puede prevenir y si se Un largo proceso

diagnostica y se trata con los medicamentos adecuados,
es curable. Aun así, esta afección es hoy en día una de las
principales causas de mortalidad a nivel mundial. Los niños,
personas de la tercera edad, enfermos crónicos y los inmunodeprimidos por cualquier causa, especialmente los infectados por
el VIH, son los que tienen más riesgo de desarrollar tuberculosis. Es una de las llamadas “enfermedades de la pobreza” ya
que suele presentarse con mayor frecuencia en las poblaciones
con una situación socio económica precaria. Según los últimos
datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en países con ingresos bajos y medios.
En zonas rurales de Bolivia la pobreza, la desnutrición y la
falta de saneamiento básico son factores que hacen más vulnerable a la población frente a esta enfermedad. En este país, más
del 50% de la población está excluido de los servicios de salud,
con elevados índices de mortalidad infantil y además en muchas
zonas, los enfermos no tienen acceso a los centros de salud donde se suministran los tratamientos. Por ese motivo, con la puesta en marcha del proyecto, hemos contribuido a un mejor control
de la enfermedad a través del diagnóstico precoz y oportuno así
como un tratamiento temprano. Gracias a la coordinación con
todos y cada uno de los actores del proyecto (Red XIII, Programa
Departamental de Tuberculosis, Gobiernos Municipales, Directores de Unidades Educativas y comunidades), se han evitado
las altas tasas de abandono del tratamiento y fallecimiento que
tienen una profunda repercusión en las familias y comunidades.

Edson Beymar Velasco
coordinador Nacional de
Global Humanitaria en Bolivia

“… Una de las problemáticas más importante del país
son las altas tasas de incidencia que tenemos de enfermedades infecto-contagiosas, una de ellas es justamente la tuberculosis, lo cual nos ha condicionado
para poder coordinar acciones con otras instancias y
poder llevar adelante acciones que puedan mejorar la
salud en relación a esta enfermedad.
	Además de diagnosticar y tratar esta enfermedad, el proyecto de Global Humanitaria sensibiliza a
la población en general sobre la problemática de la
tuberculosis. Más de 700 personas se han beneficiado
directamente de este proyecto”.

Falta de medios y personal sanitario

Precisamente en este sentido, el Director Nacional de Global Humanitaria en Bolivia, Edson Beymar Velasco comenta que “es
muy importante el diagnóstico precoz y en caso de padecer la
enfermedad, que los pacientes puedan tener un tratamiento supervisado por personal sanitario. El entorno familiar se ve afectado ya que además de poder contagiarse no tienen el aporte
económico ni el apoyo físico de la persona que está enferma”.
Por su parte, Cándido Muruchi, Coordinador de la Red XIII
de Salud, explica que “el enfoque de salud en Bolivia todavía si-
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J Cristina Bustamante, Auxiliar
de enfermería,entregando el
tratamiento.

J Gracias al proyecto en los

municipios de Cliza y Sacabamba
se han podido adquirir dos
microscopios para realizar las
pruebas de diagnosis

J Realizar un seguimiento de

los pacientes es fundamental
para la completa curación.

A
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TUBERCULOSIS EN COCHABAMBA

LUCHAR EN BOLIVIA
CONTRA LA TUBERCULOSIS

A
LA TUBERCULOSIS EN DATOS Y CIFRAS
(FUENTE OMS)

• La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y una de
las principales causas de mortalidad a nivel mundial.
• En 2014, 9,6 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones murieron por esta enfermedad.
• Más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, y esta enfermedad es una de las cinco causas principales de muerte
en las mujeres entre los 15 y los 44 años.
• En 2014, se estima que 1 millón de niños enfermaron de
tuberculosis y 140 mil niños murieron de tuberculosis.
• La tuberculosis es la causa principal de muerte de las
personas infectadas por el VIH; en 2015, fue la causa de
una de cada tres defunciones en este grupo.
• Se calcula que 480 mil personas desarrollaron tuberculosis multirresistente a nivel mundial en 2014.

gue siendo fragmentado y obsoleto que no se adecua al nuevo
modelo de salud familiar, comunitaria, intercultural y con una
perspectiva más integral. La Red XIII está dentro de un contexto
organizativo del Ministerio de Salud y además de atender a 77
mil personas en 46 establecimientos de salud, tenemos que hacer seguimiento a diferentes Programas Nacionales, entre ellos
está el de Tuberculosis, VHI-SIDA y con solo 4 personas en el
equipo es humanamente imposible hacer un trabajo eficiente
y eficaz”.
La tuberculosis es causada por una bacteria (Mycobacterium
tuberculosis o bacilo de Koch) que casi siempre afecta a los pulmones, aunque puede propagarse a otros órganos. La infección
se transmite de persona a persona a través del aire y debe ser
tratada durante al menos seis meses, con tres o cuatro fármacos
antituberculosos de primera línea. Al ser un tratamiento largo,
algunos pacientes lo abandonan cuando empiezan a sentirse
mejor pudiendo desarrollar tuberculosis multirresistente. La
OMS calcula que si no reciben el tratamiento adecuado, hasta
dos terceras partes de los enfermos mueren.
“Tenemos que llegar cómo sea a atender a los pacientes”

El tratamiento DOT (tratamiento directamente observado) por
parte del personal de salud es el que garantiza la efectividad
necesaria para la curación de la tuberculosis. Pero en el Departamento de Cochabamba donde se desarrolla el proyecto, los
profesionales sanitarios se encuentran con diferentes obstáculos que dificultan la correcta realización de su trabajo. Cristina
Bustamante, Auxiliar de enfermería en el Puesto de Salud Ka-

luyo en el Municipio de Arbieto comenta que “a veces es difícil
hacer que los pacientes cumplan con el tratamiento, gastamos
mucho dinero llamándoles para que vengan al centro de salud o
para ir a su casa a darle las tabletas. En ocasiones tenemos que
visitar a pacientes de tuberculosis que están muy alejados, pero
tenemos que llegar como sea”.
Precisamente Eliana Salguero, paciente con tuberculosis
en el Departamento de Cochabamba nos cuenta que “cuando
me empecé a enfermar con tos, fiebre y muchas flemas, acudí
al Puesto de Salud Kaluyo. Solo tuve que llevar mi muestra, me
hicieron unas pruebas y descubrí que tenía tuberculosis. Recibí, sin tener que pagar nada, el tratamiento de las 6 tabletas y
media y me dieron suplementos para alimentarme bien: avena,
quinua, leche. Me dieron también un plato y una manta para que
me tape y eso. Uno cuando toma las tabletas se siente débil, y la
leche y la quinua le ayuda, por eso para mí está muy bien que le
den a uno estos productos ya que a uno le ayuda”.
La OMS calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente; es decir, están infectadas por el
bacilo pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Además cuando la enfermedad se presenta, los síntomas (tos, fiebre o pérdida de peso entre otros) pueden ser leves
durante muchos meses. Esto hace que los pacientes tarden en
buscar atención médica y a lo largo de un año cada enfermo
puede infectar a unas 10 o 15 personas por contacto estrecho.
Para evitarlo, el proyecto que llevamos a cabo también incluye acciones de información, sensibilización y difusión sobre
la enfermedad y sus consecuencias. G

Un largo proceso

Amílcar Apaza
Responsable Departamental
del Programa de Control
de la Tuberculosis del SEDES

“… Disminuir la tasa de incidencia de los casos de tuberculosis desde un aspecto multisectorial es uno de
nuestros objetivos. Pero el aspecto fundamental para
conseguirlo está en la captación del paciente enfermo
con tuberculosis y esto es precisamente una debilidad
que tenemos en todos nuestros establecimientos. Por
eso resaltamos la alianza con Global Humanitaria ya
que el proyecto engloba todos los factores desde el
diagnóstico, tratamiento, prevención y promoción, y
es fundamental en el control de esta enfermedad en
nuestro Departamento de Cochabamba”.
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J Los profesionales sanitarios
se tienen que desplazar para
atender y supervisar los
tratamientos a los enfermos.

J Los enfermos también han
recibido un kit de alimentación
complementaria que ha
mejorado su salud.

J Algunas viviendas, como esta
del Municipio de Sacabamba,
están a 3 horas del Centro de
Salud más cercano.

GLOBAL Nº 41

TUBERCULOSIS EN COCHABAMBA

DONA Y
CONSTRUYE

JUNTOS SEMBRAMOS

SU FUTURO

La pobreza tiene múltiples y complejas causas y afecta
sobre todo a niños, jóvenes y mujeres, especialmente
indígenas y afrodescendientes. Entre ellos figuran los
niveles más altos de analfabetismo y enfermedades
prevenibles, así como problemas vinculados al acceso
a la tierra para producir alimentos y vivir dignamente. El
acceso a la educación es la herramienta más efectiva
para luchar contra la pobreza y la exclusión, por eso
en Global Humanitaria trabajamos día a día para reducir
el absentismo escolar y conseguir que el mayor nú-

Ayúdanos a construir un huerto pedagógico
escolar para mejorar la salud y la nutrición
de 950 niños y niñas en Tumaco, Colombia.
Tumaco, situado en el pacífico sur de Colombia, es uno de los municipios más castigados por el conflicto armado, las redes de narcotráfico y la violencia asociada que afecta
al país. El índice de pobreza en Tumaco es de un 84,3% frente al 48% del resto de país.

mero de niños y niñas finalicen con éxito sus estudios.
La experiencia nos demuestra la complejidad de asimilar conocimientos sin una correcta nutrición que
permita las condiciones básicas para el crecimiento.
Es vital garantizar a los niños y sus familias una alimentación adecuada, sin un plato de comida diaria
y equilibrada, el resto, es prácticamente imposible.
Los proyectos realizados en el área de la seguridad alimentaria en nuestros primeros 15 años de trabajo han
sido muchos.

08-09

56
comedores

Proyectos de
seguridad alimentaria

escolares
construidos

333

55

comedores
atendidos

pozos y
bombas
de agua

19 sistemas de riego Y

22 HUERTOS

MÁS DE

285.00
kilos de grano
entregado

MÁS DE

350.000
beneficiarios

construidos que abastecen de
frutas y verduras a más de 3.600
personas.

Este año 2016 queremos hacer especial hincapié en la creación y mantenimiento de huertos escolares, familiares
y comunitarios. Los huertos contribuyen a abastecer los comedores escolares, a mejorar la dieta de los niños y
niñas que asisten a la escuela o de las familias que los trabajan, producen alimentos saludables y contribuyen a
la formación sobre salud, higiene y producción agrícola de educadores, alumnos y comunidades involucradas.
¡Descubre en la siguiente página cuál será el próximo huerto y contribuye a su creación!
GLOBAL Nº 41

Queremos poner en marcha un huerto en el colegio
Liceo San Andrés para:

Para ponerlo en marcha necesitamos 6.300€ que se
invertirán en:

JMejorar la dieta alimentaria de 950 niños, tanto en JHerramientas y utensilios para el cultivo: como regacasos de desnutrición, como en casos de malnutrición.
JMejorar el desarrollo físico e intelectual de los alumnos y a su vez su rendimiento escolar.
JProveer de verduras y hortalizas al comedor de la escuela para su consumo.
JMejorar hábitos de salud, higiene y producción de alimentos saludables entre los niños, a través de su experiencia en el huerto, que puedan trasladar a su entorno.
JFormar al profesorado y dotar a la escuela de una herramienta pedagógica, con claro componente educativo, acerca de la importancia de una buena alimentación.

¡HAZ TU
DONATIVO!

deras, rastrillos, palas, canastas, guantes y botas.
JSemillas y germinados como: lulo, plátano, tomate, pimentón, cilantro, albahaca, lechuga, ajo, perejil y pepino.
JLa creación y diseño de guías sobre técnicas agrícolas
de producción de verduras y hortalizas para profesores y
materiales de uso pedagógico para alumnos.
JMaterial de construcción como madera, clavos, bisagras, alambres o polietileno.
JServicios de mano de obra para el aislamiento y preparación de 200 m2 de terreno, construcción de un sistema de riego, así como el trasporte de tierra de cultivo.

- - - - Envíanos un e-mail a colaboradores@globalhumanitaria.org, llámanos al teléfono
gratuito 900 20 13 20 o entra en nuestra web: www.globalhumanitaria.org/dona-y-construye
y colabora.
Con tu donativo el huerto se convertirá en una realidad ¡ayúdanos a sembrar su futuro!

CONSTRUIR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

DESARROLLO Y
COOPERACIÓN

proyectos
global
humanitaria

G ENTREGAMOS KITS ESCOLARES EN BOLIVIA

En 79 escuelas del Departamento de Cochabamba realizamos, un año
más, la campaña de entrega de material escolar a un total de 5.623 niños
y niñas. Los kits escolares incluyen, entre otros, cuadernos, lápices, gomas de borrar, carpetas, archivadores o cajas de pinturas. Además a 287
niños y niñas de las comunidades más vulnerables se les hace entrega de
prendas de vestir (una camiseta y pantalones cortos).

A JÓVENES COLOMBIANOS COMPROMETIDOS
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CON LA EDUCACIÓN

A PREVENCIÓN DE LA EXTORSIÓN SEXUAL

A Mallika Naskar: de estudiante
a profesora en India

En 2002 empezamos a trabajar en Tentulia, un pueblo
remoto cerca de Baruipur para proporcionar apoyo pedagógico a niñas y niños con las materias de la educación reglada, ya que en esta zona de Bengala Occidental
la pobreza es extrema y los niños y niñas tienen muy
pocas oportunidades. Con el Centro Educativo que pusimos en marcha, hemos conseguido aumentar la inscripción en las escuelas regulares, los hábitos escolares, el
nivel de aprendizaje y que la deserción escolar sea casi
nula en esta área. En la actualidad hay en él más de 100
niños y niñas.
Mallika Naskar fue una de las primeras alumnas en
llegar a este Centro. A los 8 años y a punto de abandonar los estudios debido a los escasos ingresos de su familia, su admisión en el Centro de Educación de Tentulia
en el año 2002 consiguió la ayuda para la matrícula, el
material educativo necesario y la orientación adecuada
para continuar sus estudios. Mallika logró graduarse y
ahora como maestra, da clases en este mismo Centro
Educativo donde ella estudió.
“Conseguí el apoyo educativo de Global Humanitaria
cuando más lo necesitaba. Ahora tengo la oportunidad
de servir aquí, en mi pueblo, en Tentulia. Enseño a los
niños con amor, cuidado y dedicación para que puedan
obtener el mejor apoyo educativo. Gracias a Global Humanitaria por el apoyo, por el proyecto educativo que
ayuda a estos niños y niñas pobres y marginales a que
puedan convertirse en personas valiosas para la sociedad y para ellos mismo”, nos asegura Mallika.
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Y EL CIBERACOSO EN COLOMBIA

En Cartagena de Indias hemos realizado varias sesiones informativas dirigidas a padres de alumnos del Centro Educativo La Vecina,
para prevenir y afrontar el abuso sexual infantil, tanto el que se produce en el ámbito intrafamiliar como el que puede ocurrir en Internet, como la pornografía infantil y el grooming para la explotación
sexual. En los talleres, varios psicólogos y trabajadores sociales han
impartido formación sobre qué factores de riesgo predisponen a los
niños y niñas a convertirse en víctimas de violencia sexual, qué delitos contra la libertad sexual existen en la legislación colombiana
y cómo identificar las señales de acoso sexual que sus hijos pueden
sufrir, tanto en su entorno más cercano como vía Internet, principalmente mediante las redes sociales, entre otros.

Tras 14 meses intensos de formación, los 300 jóvenes que participan en la Escuela de Emprendimiento y Liderazgo juvenil (EEL
Juvenil ) de Tumaco han fortalecido sus capacidades para liderar
acciones de participación ciudadana e incidencia política entre los
jóvenes de la zona. Adicionalmente han formulado sus Planes de
Vida donde plasman sus metas de futuro y cómo lograrlas. Esta
EEL Juvenil desarrollará un plan estratégico como organización
social así como un plan de trabajo para este año. El objetivo es
que la escuela funcione como una estructura en red, la cual interconecta a los y las jóvenes, tanto de la zona urbana como rural,
para seguir formándose como líderes. Además se continuará capacitando a los jóvenes para el desarrollo de sus planes de vida
y educando sobre la problemática que presentan los jóvenes en
temas de salud, educación, empleo, emprendimiento, y Cultura de
Paz y Reconciliación.

G DONACIONES QUE REFUERZAN EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN

La Cooperativa de empleados de Panamericana (COOPANAMERICANA)
ha complementado el proyecto Educando para la Paz que llevamos a cabo
con El Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación de Tumaco. La donación de 1.209 libros para las bibliotecas de 40 instituciones
educativas de los municipios de Mosquera, Francisco Pizarro y Tumaco ha beneficiado a 25.000 niños, niñas y jóvenes. Además, el Banco de
Bogotá donó 120 kits escolares para los niños y niñas más vulnerables
de Tumaco. Esta acción complementa la entrega de material escolar que
realizamos anualmente y que beneficiará a 5.840 niños y niñas de esta
zona colombiana.

G DOTACIÓN EN PERÚ DE MATERIAL ESCOLAR
A INICIO DE ACTIVIDADES EN LA BICIBIBLIOTECA
EN COLOMBIA

A ALFABETIZACIÓN PARA MUJERES
EN COSTA DE MARFIL

En este país pondremos en marcha cursos de lecto-escritura y matemáticas para facilitar la integración socio-laboral de casi una treintena de mujeres de la localidad de Dema. Forman parte de una cooperativa de mujeres agricultoras y uno de los muchos problemas que
les ocasiona el analfabetismo es que cuando van al mercado a vender
sus productos en muchas ocasiones son engañadas en los cálculos de
compra venta. La alfabetización es fundamental para promover los
derechos de la mujer y lograr su empoderamiento. Desde hace casi
10 años, en Costa de Marfil trabajamos para garantizar el derecho a
la educación. Según los últimos datos facilitados por Naciones Unidas, cerca del 50% de la población total de este país es analfabeta.

Por segundo año consecutivo, Global Humanitaria y la Fundación
Bicibiblioteca del Saber trabajan conjuntamente para ofrecer un
espacio alternativo a la escuela. En él, 90 niños y niñas de Tumaco pueden complementar su aprendizaje, realizando diferentes
actividades creativas y recreativas como es el caso de teatro, títeres, juegos de concentración, pintura o plastilina. Todas estas
actividades están orientadas a incentivar en los niños y niñas el
gusto por la lectura y la escritura. También este año, Médicos Sin
Fronteras (MSF) se ha sumado a la iniciativa proporcionando herramientas a los niños y las niñas para la identificación y manejo
de sus emociones y estados de ánimo y además para la autoprotección y búsqueda de ayuda cuando vivan algún tipo de abuso
y maltrato. En Tumaco, el maltrato físico y emocional, y la débil
comunicación intrafamiliar acrecientan aún más, las condiciones
de vulnerabilidad de niños y niñas provocándoles niveles de sufrimiento y ansiedad que inhiben sus capacidades de aprendizaje.

En Puno, un año más, hemos adquirido material escolar que entregamos a 4.950 niños y niñas de esta zona del país. En coordinación con 60
unidades educativas de enseñanza primaria se les entrega a los niños y
niñas mochilas, cajas de colores, cuadernos, juegos de escuadras, lápices
o borradores entre otros utensilios, promoviendo de este modo la permanencia de la población infantil en el sistema educativo.
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G Dos biohuertos en BOLIVIA
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Gracias a la iniciativa Dona y Construye de Global Humanitaria, en los últimos meses se han puesto en marcha dos nuevos biohuertos escolares en
las comunidades de Tiataco y Antonio Arnez (municipio de Arbieto), los
cuales atienden y benefician a 260 niños y niñas, sus familias (156) y 21
maestros y maestras.
Cada uno de estos dos nuevos biohuertos constan de tres espacios
productivos: un invernadero bajo plástico, un área cubierta con malla semisombra y una tercera área a campo abierto. En cada uno se ha instalado
un sistema de riego por micro aspersión, para dar un adecuado uso del
agua. Los biohuertos producen hasta 12 variedades de hortalizas distintas, al tiempo que son un espacio educativo y una eficaz herramienta pedagógica para los alumnos y para sus familias.

En los próximos meses vamos a acondicionar tres huertos en
los terrenos de las escuelas de Chres, Prey Cheuteal y Trapaing
Sambour, en la provincia de Takeo, en Camboya, con el objetivo
de dotar de contenido a una de las materias del currículo escolar: Habilidades para la vida. En cada centro educativo estamos
acordando con las escuelas y las comunidades la ubicación y el
reparto de responsabilidades para la gestión del huerto.

G Ayúdales a caminar:

más niños y niñas atendidos

A Agricultoras por el bien

comunitario en Guatemala

Global Humanitaria está acompañando a 12 madres de familia de
la comunidad de San Francisco Mollejón, en Guatemala, en la instalación de un huerto familiar comunitario, que gestionan entre este
grupo de madres en unos terrenos también comunitarios.
El huerto, con una extensión de 400 m2, cuenta también con un
sistema de riego por goteo. Global Humanitaria apoyará la formación de las mujeres en temas como regadío y producción agrícola,
riesgos ambientales, tratamientos del suelo y venta de productos.

A Complementos de urgencia
en los Sunderbans

Cerca de un 90% de los niños y niñas de los Sunderbans llegan a la
escuela sin desayunar. Por ello, en este archipiélago de la India, durante los meses de marzo a diciembre de 2016, profesores de las 16
escuelas que impulsamos distribuyen un complemento alimentario
para los más de 1.700 niños y niñas de entre 3 y 12 años que asisten
a las clases de educación complementaria que ofrecemos en estos
centros educativos.
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Hanin, Mohammad, Taha y Ammar son los cuatro niños y
niñas sirios, de entre 7 y 16 años, que desde marzo viven
y están ingresados en el Centro Bader de Jordania para la
atención de heridas y traumas vividos durante la guerra y
el desplazamiento forzoso vivido por los niños y niñas sirios desde 2012. Con ellos ya son 15 los pacientes del centro
médico.
“Mi hijo solía gritar toda la noche y el día debido al dolor
intenso”, explica Amal, la madre de Mohammad. “La piel se le
despegaba y siempre estaba sangrando. Ahora es un alivio
saber que hay alguien para cuidar de él”, resume.
La mayoría de los pacientes internos en el Centro Bader
sufren alguna discapacidad en forma de parálisis, quemaduras o amputaciones de uno o varios de sus miembros y en
el centro disfrutan de un entorno estable y de atención psicológica en el que, además de alojamiento y comida, pueden
seguir sesiones de fisioterapia para preparar la colocación
de prótesis y favorecer la adaptación después de las operaciones.
“Me encanta jugar con los niños y todos mis amigos en
Albader”, dice Taha, de 7 años. “Siempre nos divertimos
juntos, porque no me siento menos que ellos”. “Aquí todo el
mundo ha pasado por una experiencia difícil que es similar
a la mía, y es por eso que me entienden y son amables todo
el tiempo”.
La entrada en el centro ha supuesto, según explica Mohammad Kiki, responsable del Bader Center, un cambio radical para estos niños: “Vemos una gran cantidad de transformación positiva en la personalidad de los niños. Vemos
esperanza de nuevo y vemos aceptación por parte de otros
niños. Vemos a mucha gente que sale de nuevo a la vida”.
Global Humanitaria y la ong jordana Al Mahd for training
and social development llevamos a cabo, desde diciembre de
2015, el proyecto Ayúdales a caminar. El objetivo del proyecto es atender a cerca de 1.200 niños y niñas con heridas y
traumas de guerra, que viven en los campos de refugiados
de Jordania y en el norte del país.

A APRENDER para la vida rural en Camboya
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G Llegamos a los 11 huertos escolares en Perú

En Perú, ya son 11 las escuelas en las que apoyamos biohuertos para la
formación de escolares en temas de salud, higiene y producción de alimentos saludables.
Desde que iniciamos este proyecto en 2013, se ha involucrado ya a
cerca de 870 escolares, 81 docentes y 315 padres y madres de familia. Los
familiares son los encargados de gestionar el huerto durante las vacaciones escolares y asisten regularmente a formaciones para mejorar las
técnicas agrícolas de producción de verduras y hortalizas de manera orgánica, económica y sencilla de aplicar a sus hogares.
En cada una de las escuelas, el personal de Global Humanitaria apoya
a los docentes para la elaboración de una guía didáctica del biohuerto, mediante la cual se elaboran propuestas para utilizar el huerto en los temarios de asignaturas como dibujo, matemáticas, lengua, medio social, etc.

A Nuevo comedor en Costa de Marfil

También en la localidad de Dema, donde impulsamos un proyecto de apoyo a una cooperativa de mujeres (v. pág. 10), Global Humanitaria construirá un comedor escolar donde 230 alumnos de
educación primaria, de entre 6 y 12 años, recibirán al menos una
ración de comida diaria.

A Avances nutricionales con
los comedores escolares

Los 8 comedores escolares que Global Humanitaria mantiene en
Perú se pusieron en marcha en marzo con las reuniones con padres y madres y escuelas y con la búsqueda de proveedores. Durante el año 2015, los comedores lograron disminuir en un 10’5%
el porcentaje de niños escolarizados con talla baja para su edad.
En estos comedores se distribuyen anualmente 54.900 raciones gracias a la colaboración de madres y padres de familia,
que se organizan por grupos de trabajo. En 2015 se realizaron
reuniones informativas con 242 familias, con las cuales se incentivó la elaboración de recetas con alimentos de la zona como la
quinua, cañihua, papas nativas, trucha, queso y la introducción
de más hortalizas en la dieta de sus hijos.

PROYECTOS GLOBAL HUMANITARIA

Fotos GLOBAL HUMANITARIA

DESARROLLO Y
COOPERACIÓN
A Integrantes de Agrupación AMA EN
LOS CAMPAMENTOS DEL PROYECTO

A CINTHIA (IZQDA.) Y LAURA (DCHA.) PRESENTAN
EN LA RADIO EL ABC DE LA SEXUALIDAD

A Leslie DIRIGE UNA ACTIVIDAD
DEL GRUPO AMA

para enfrentar mis debilidades y ayudar a enfrentar las debilidades de otras personas y más que todo mujeres”, resume.
Contra los proyectos de vida

Acabar con los embarazos
no deseados en El Petén
Aunque los embarazos en menores de 14 años se consideran violaciones por la legislación de Guatemala, en el Departamento de Petén, sin embargo, los embarazos por
debajo de esta edad son cerca de un 11% de los embarazos en niñas, el porcentaje más
alto de todo el país. TEXTO: JAUME MOR FOTOS: GLOBAL HUMANITARIA

L

os embarazos en niñas y adolescentes en el

sur de Petén “afectan en su mayoría a niñas y adolescentes de familias numerosas Maya Q’eqchi y Ladinas, de
comunidades rurales y urbano marginales que viven en condiciones de pobreza, hacinamiento en sus hogares, acceso limitado a los servicios básicos, con bajo nivel educativo, y con una
limitada educación sexual y reproductiva”, explica Leslie Mejía, coordinadora de la Agrupación de Mujeres Activas (AMA).
AMA es una organización juvenil creada al amparo del
proyecto de Escuela de Liderazgo juvenil impulsado por Global Humanitaria en Guatemala en los años 2011 y 2012. En
la actualidad, y con el apoyo técnico y logístico de Global Humanitaria, esta asociación lleva a cabo el proyecto Ámame
y Protégeme del Embarazo, en el que las integrantes de AMA
actúan como catalizadoras de un cambio de actitudes sobre
la sexualidad para toda la población joven y los docentes de
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tres municipios del Departamento de Petén (V. destacado página siguiente).
Laura Ramos tiene 17 años y es una de las participantes en el proyecto. Defiende como derechos sexuales de las
mujeres el “poder decidir sobre la maternidad y la primera
relación sexo genital”, aunque reconoce que la mayoría de jóvenes de su edad no hablan ni están familiarizados con estos
derechos. “La mayoría suelen ser muy reservados, ya que aún
estos temas se ven como algo inapropiado que no pueden hablar con los demás jóvenes”, considera.
Derechos sexuales y reproductivos

Laura conduce semanalmente, en Radio Utan’Kaj, el programa El ABC de la sexualidad, con el que comparte vivencias y
experiencias sobre este tema con los jóvenes del Departamento. “Con lo aprendido, tendré el conocimiento adecuado

Durante el año 2014, en Guatemala se produjeron más de
79.000 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años
de edad. El Departamento de Petén, con sólo el 3,25% de la
población total, registra sin embargo más del 8% de los casos
totales en el país.
“Cuando una niña queda embarazada -explica Leslie- la sociedad señala a la familia y recibe discriminación y críticas”.
“El embarazo tiende a sacar a la niña-madre de su entorno:
pierden a su familia si hay rechazo de parte de ellos, pierden
su grupo en la escuela, cambian sus espacios de recreación y
su presencia en la comunidad”.
Además, recuerda la coordinadora de AMA, la salud emocional de la niña o adolescente puede quedar considerablemente afectada, “puesto que generalmente el embarazo se
asume en condiciones difíciles y alejadas de una opción verdaderamente libre y responsable”.

Alianzas entre mujeres,
maestros y población escolar
El proyecto Ámame y Protégeme del Embarazo cuenta
entre sus actividades la realización de varios campamentos juveniles de formación sobre derechos sexuales reproductivos, educación integral en sexualidad
y participación democrática de las mujeres. También
incluye talleres de formación para la educación sexual
para maestros de 44 escuelas y la realización de concursos de pintura y festivales juveniles. A partir de las
40 integrantes de AMA, más de 9.000 personas participan directamente de este proyecto que se lleva a cabo
durante los años 2015 y 2016.
Para difundir las rutas de atención, y denuncia en el
caso de embarazos de niñas y adolescentes menores
de 14 años, se han impreso materiales informativos y
las propias integrantes de AMA, además de conducir el
programa de radio, han elaborado cuñas publicitarias
bilingües castellano-q’eqchí para defender las opciones de las mujeres frente a los riesgos de los embarazos no deseados.

Jóvenes con conocimientos y el poder de elegir

“Si logramos hablarles a los chicos y chicas sobre su proyecto
de vida, podemos lograr disminuir los embarazos a temprana
edad, ya que si cuentan con un plan de vida no querrán que
este sea interrumpido”, explica Cintia Pérez (20), también locutora del programa de Radio Utan’Kaj.
Aunque no sea común afirmarlo en su entorno cotidiano,
Cintia ha llegado al convencimiento que las mujeres “tienen
derecho a decidir si contraer o no matrimonio y fundar una
familia, y además de decidir si tener hijos o no, tenemos derecho a la protección y la atención de la salud”.
Sobre su participación en este proyecto, Cintia valora que
“he tenido muchas experiencias, laboralmente me ayudará a
desenvolverme mejor y como persona me ha hecho que nazca
en mí el deseo de colaborar en mi comunidad para lograr un
cambio social”.
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ACABAR CON LOS EMBARAZOS NO DESEADOS
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APADRINAMIENTO DE UN NIÑO SIRIO

donativos

ORDENADORES PARA NIÑOS Y NIÑAS
DE GUATEMALA

La guerra de Siria es una de las mayores catástrofes de nuestro siglo: según datos de la
ONU son ya más de 11 millones los desplazados derivados de esta guerra. Ante una colaboración gubernamental del todo insuficiente, Global Humanitaria ha tomado la decisión
de apoyar a los mayores damnificados de este conflicto: los niños.
Con base en Ammán, la capital de Jordania, el proyecto que llevamos a cabo se centra
en prestar tratamientos de rehabilitación, terapia física y terapia psicológica a niñas, niños
y mujeres sirios refugiados en este país. Así, a través de la figura del apadrinamiento, afianzamos nuestra ayuda con el objetivo de proveer atención médica a niños y niñas víctimas
de esta emergencia humanitaria.		
Ante la dificultad que significa el envío de correspondencia y de paquetería a la zona
y el impacto que supone para estos niños que se encuentran en una situación de extrema
vulnerabilidad, su apadrinamiento tendrá, inicialmente, ciertas limitaciones. A pesar de ello
estamos en continuo contacto con ellos y sus familias, haciéndoles llegar vuestra ayuda
y solidaridad.
Nuevamente queremos agradecer vuestra compresión y colaboración con nosotros y
con ellos, que requieren de toda la ayuda posible en estos momentos.

Gracias a la aportación de Josep, de Barcelona, hemos
podido entregar dos ordenadores y material informático. Las computadoras permanecerán en un aula de
la escuela de San Antonio Machaca III (Poptún). De
esta manera, los niños y niñas de la comunidad podrán utilizarlas y aprender con ellas.
¡Gracias Josep por ayudarles a compartir y aprender!
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apunte desde el terreno

LOS PELIGROS DEL MONZÓN EN INDIA

VIAJES// EDUARDO VISITÓ A GLADYS MAGALY EN PUNO (PERÚ)

“Nos recibió el director de la escuela y fuimos a la clase de Gladys. Al momento la
reconocí entre el mogollón de niños que
había, fue un momento muy emocionante,
muy bonito, casi se me cae la lagrimilla”

“¡Al llegar a la casa alucinamos en todos los
sentidos! El sitio donde estaba era mágico,
la casa estaba en un lugar espectacular, en
medio de una pradera inmensa, en la más
absoluta soledad y tranquilidad”

“Lo que más nos impactó es la manera tan
sencilla en la que viven, lo tranquilos que
son, el lugar donde viven (parece que se ha
parado el tiempo), y a pesar de todas las carencias que tienen (o eso nos suponemos
nosotros) ¡siempre tienen una sonrisa!”

Trabajar en Sunderbans, el mayor bosque de manglares del delta, es necesario y todo un reto. Las
condiciones climáticas extremas y la migración de
las familias en busca de mejores condiciones de vida
plantean nuestros mayores desafíos para acceder a
los niños y niñas apadrinados.
En verano el clima se vuelve extremadamente
cálido durante todo el día mientras que, por la noche, existe la posibilidad de sufrir fuertes tormentas.
Muchas familias tienen que reconstruir sus hogares,
demolidos y devastados por el viento y el agua.
Sobrevivir al monzón es siempre difícil: las casas de
barro se caen, los torrentes de agua pueden llegar a
la altura de un hombre, los niños enferman, el agua
salada entra en los campos y la tierra se vuelve menos
fértil año tras año.
Debido a este tipo de desastre natural, muchas
personas pierden sus propiedades e incluso su vida.
Es en estas estaciones cuando la dedicación y la
determinación de nuestros trabajadores alcanzan
su punto más alto para poder continuar con cada
actividad de apadrinamiento.
Aquí las estructuras sociales están cambiando.
En nuestra área rural el principal medio de subsis-

tencia es la agricultura y la pesca, pero debido a
la crudeza del entorno, estas opciones menguan
cada temporada. Los residentes emigran y se ven
obligados a marcharse a diversas ciudades con sus
familias para obtener mejores ingresos. Por esta razón nos enfrentamos a grandes dificultades cuando
intentamos acceder a algunos niños apadrinados.
Trabajando con todos estos desafíos, y con la ayuda
de la comunidad, nuestros trabajadores continúan
con las actividades de apadrinamiento para lograr
el objetivo de los proyectos y el desarrollo de todos
nuestros niños y niñas.
Por Partha Sarathi Modak (Coordinador de Proyectos India)

CARTAS
El intercambio de cartas entre los padrinos, los niños y sus familias, ofrece la posibilidad de conocer de cerca la vida cotidiana 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 Humanitaria en Gran Via de les Corts Catalanes nº 604, 2ª planta.
08007 Barcelona.

GLOBAL Nº 41

EN LA RED

Padrinos y madrinas por la igualdad de género
Durante el mes de marzo, con el compromiso solidario de padrinos
y madrinas, y gracias al apoyo del blog Bodouakro.org, pudimos apadrinar a 23 niñas de Costa de Marfil. Niñas como Akissi, Sali o Victoire.
Estos apadrinamientos apoyarán proyectos comunitarios en este país
que reforzarán la igualdad de oportunidades para las niñas y las mujeres
mediante proyectos como la escuela y el comedor de Bodouakro, la cooperativa de mujeres y los cursos de alfabetización para mujeres campesinas.

ZONA PADRINOS

Un dÍa
en la
vida de
ARIADNE
CAHUANA
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APADRINAMIENTO

En el Perú más rural el cultivo de biohuerto ecológicos, como el implantado en Chucuito por Global Humanitaria, ayuda a formar a los alumnos en temas de salud, higiene
y producción de alimentos saludables. Ariadne, una de las niñas beneficiarias de este
tipo de proyectos, nos explica detalles de su comunidad y de su día a día:

“Me levanto temprano para ir a la escuela. Mi mamá tiene el desayuno listo para mí y para mi hermana, ambas vamos juntas a la
escuela”

“Con mis amigos de la escuela estamos muy unidos, tenemos un
comedor escolar y un biohuerto donde aprendemos bastante”

18-19
----ARIADNE, UNA DE NUESTRAS NIÑAS APADRINADAS EN PERÚ, TIENE 11 AÑOS Y ESTUDIA
6º GRADO EN LA ESCUELA DE CHUCUITO, SITUADA EN POTOJANI GRANDE (PUNO). VIVE
CON SUS PADRES Y SU HERMANA MENOR. EN 2014 FUE LA GANADORA REGIONAL DEL
CONCURSO “ALIMENTAR AL MUNDO, CUIDAR AL PLANETA” ORGANIZADO POR LA FAO.
EN SU DIBUJO, INSPIRÁNDOSE EN EL HUERTO DE SU ESCUELA, REPRESENTÓ EL PAGO A
LA TIERRA Y EL PROCESO DE SIEMBRA Y COSECHA DE PRODUCTOS TÍPICOS DE LA ZONA.
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“Al llegar al hogar preparamos un almuerzo y hacemos las tareas,
después de ello ayudamos a mamá a pastear las ovejas”

“En mi comunidad se realizan muchas actividades. Me encanta
participar en ellas. ¡En esta foto estoy preparada para la danza!“

“Tenemos una perrita llamada Duke y muy pronto tendrá cachorritos. ¡La queremos y cuidamos mucho!”

“Después juego un poco con mi hermana para distraerme y descansamos hasta el día siguiente”
DIARIO DE ARIADNE CAHUANA

ZONA PADRINOS / CONSULTAS: colaboradores@globalhumanitaria.org / TEL. 900 20 13 20
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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 compartidos 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
JPuedes utilizar los cajeros automáticos de CaixaBank, con
tarjetas de cualquier entidad bancaria, siguiendo los siguientes 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 organización 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 enormemente su distribución y, en caso de producirse, Global Humanitaria 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 fechas 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.

JLa cuota de apadrinamiento se destina siempre a un fondo 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 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 contenido general de la correspondencia e informa al padrino
de cualquier incidencia en el envío de la misma.

Renta 2015: TU SOLIDARIDAD
DESGRAVA ¡Y MUCHO!

zona
padrinos

A todas las personas que efectuasteis donaciones a Global Humanitaria durante el año
2015 y que estáis en estos momentos preparando la documentación para realizar la
Declaración de la Renta, os recordamos que vuestros donativos desgravan mucho más
que en años anteriores.
SOBRE LOS PRIMEROS 150€
LA DEVOLUCIÓN ES SIEMPRE DEL 50%

A PARTIR DE LOS 150€
LA DEVOLUCIÓN ES DEL 27,5%

Y PUEDE SUBIR HASTA EL 32,5%

Direcciones
Global Humanitaria España
Gran Via de les Corts Catalanes nº 604, 2ª planta
08007 Barcelona. España
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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

Si tu aportación a nuestros proyectos fue de 100€, te corresponde una devolución de 50€.

Si tu aportación a nuestros proyectos fue de 252€, te corresponde una
devolución de 102,78€, pero si llevas más de dos años realizando donaciones a Global Humanitaria, por importes iguales o superiores en
cada ejercicio, la devolución ascenderá hasta los 107,83€.

Te adelantamos que, a partir de este año 2016, las donaciones que estás realizando actualmente desgravarán todavía más en la próxima declaración de la renta. Si deseas ampliar esta información, no dudes en
llamarnos al 900 20 13 20 o escribirnos a colaboradores@globalhumanitaria.org.

NUEVA LíNEA
TELEFóNICA GRATUITA

900 20 13 20

MY

SMARTP
PHO

Hemos puesto en marcha un servicio de atención telefónica gratuito, en él os atenderemos personalmente, en el horario de siempre: de lunes a jueves de 9h a 19h y los viernes
hasta las 14h, para dar respuesta a vuestras consultas ¡esperamos vuestras llamadas!
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ZONA PADRINOS

Fatima
Diabaté

ENTREVISTA

Secretaria General de la Asociación de
Mujeres Juristas de Costa de Marfil (AFJCI)
¿Cuál es la situación actual de la mujer en Costa de Marfil?
En Costa de Marfil el principio de igualdad está consagrado
en la primera Constitución del país y fue reiterado y reforzado en la Constitución del 23 de julio de 2000 que prohíbe toda
forma de tortura y de violencia física y moral, mutilaciones y
rebajamiento hacia la mujer.
Además, Costa de Marfil participó en la IV Conferencia
Mundial Sobre las Mujeres en Beijing en 1995 y se comprometió a poner en ejecución sus recomendaciones y asegurar
su seguimiento. El Gobierno entonces tomó medidas de orden
político, legislativo y administrativo para fortalecer la promoción de la igualdad de género.
Pero a pesar de la existencia de esta igualdad de derecho,
la realidad es que la mayoría de las mujeres tienen poco acceso a la información y desconocen sus derechos en un contexto institucional en el que faltan mecanismos que tengan
en cuenta el género, la igualdad y la justicia social entre hombres y mujeres. La jerarquización de las estructuras sociales
sigue fuertemente guiada por la legitimación y la dominación
masculina y la subordinación femenina.

------La Asociación de Mujeres
Juristas de Costa de Marfil (AFJCI)
lucha contra todas las formas
de discriminación contra la mujer y contribuye a la promoción
de los derechos de la mujer, la familia y los niños y niñas, así como
al establecimiento de la justicia igual para todos en este país.
TEXTO: MARTA GARCÍA FOTO: AFJCI
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Entonces, ¿cómo es el acceso de las mujeres a la justicia?
Aunque el artículo 20 de la Constitución dice que “toda persona tiene derecho a un acceso libre e igual a la Justicia”, la
realidad es bien distinta. Demasiadas mujeres, tanto en zonas
urbanas como en zonas rurales, desconocen sus derechos y
deberes, hasta los más elementales. Salvo raras excepciones,
muy pocas mujeres se interesan por los asuntos jurídicos, ya
que piensan que es un tema “de hombres”.
Los derechos de las mujeres no se respetan de manera
sistemática, sin que ellas reaccionen. Muchas veces “se dejan
hacer” simplemente porque ignoran las vías de recurso de las
que disponen o porque consideran onerosos y complejos los
procedimientos judiciales y lo más importante, porque son
apuntadas con el dedo por la familia y por la sociedad como
indignas e insumisas a las reglas tradicionales. Esta situación
motiva que la mayoría de las veces exista una absoluta ausencia de quejas por parte de las mujeres y de sus familias
cuando son víctimas de violencia o de algún tipo de abuso.
¿Existen leyes específicas de protección a la mujer en Costa de Marfil?
Aunque en nuestro país hay leyes que aseguran la protección

Aunque las mujeres en Costa de Marfil son
actrices ineludibles del desarrollo del país y
desempeñan un importante papel económico
y social, siguen relevadas a un segundo plano.

de las mujeres, nos damos cuenta que el desconocimiento de
los textos legales es un factor importante de vulnerabilidad.
La violación, por ejemplo, es considerada un delito y se castiga según el Código Penal (capítulo 2, sección 1, artículo 354)
con una pena de 5 a 20 años de prisión. Sin embargo, el Código Penal de Costa de Marfil no incluye la definición de “violación”, lo que dificulta a las víctimas de disponer de recursos
seguros, incluyendo un acceso igual y efectivo a la justicia,
así como una reparación adecuada, real y rápida.
También el Código Penal castiga el proxenetismo o el acoso sexual, pero muy pocas mujeres se atreven a denunciar, ya
que en la mayoría de los casos ni siquiera saben cómo hacerlo y los derechos que tienen.
Aunque la mutilación genital femenina está reprimida
por la ley N°98-757 del 23 de diciembre de 1998, en la actualidad se sigue realizando, entre otros motivos, por la presión
y el convencionalismo social al entender que es una práctica
que se ha venido haciendo tradicionalmente.
¿Qué proyectos y actividades llevan a cabo desde la Asociación de Mujeres Juristas de Costa de Marfil (AFJCI)?
Para lograr nuestros objetivos, desde la AFJCI, llevamos a
cabo diversas actividades como es el fortalecimiento de la capacidad de las personas sobre el derecho y el acceso a la justicia , la provisión de servicios de orientación jurídica gratuita
y lanzando campañas de sensibilización, entre otras.
Para ello, contamos con varias “Clínicas jurídicas”, tanto
con oficina física como móvil que nos permite llevar a cabo
consultas jurídicas y sensibilizaciones de proximidad en los
municipios de Abidján y las ciudades del interior del país.
Además elaboramos publicaciones para dar a conocer los derechos de la mujer y organizamos coloquios internacionales
centrados en la justicia, la paz y el desarrollo.
Con los “Proyectos de Apoyo al mejoramiento del Acceso
a los Derechos y a la Justicia, así como a las mujeres y niños

víctimas de abuso en Costa de Marfil”, facilitamos orientación, sensibilizamos a la población, damos asistencia en los
juicios de manera gratuita, realizamos formaciones con los
líderes locales y las autoridades administrativas, religiosas
y comunitarias, además de realizar supervisión de las personas detenidas y visitas a los lugares de detenciones.
También, para reducir los embarazos precoces en el
ámbito escolar, pusimos en marcha el proyecto “ Educación de los adolescentes en los derechos sexuales
y reproductivos” y ha sido ejecutado en 5 municipios
de Abidján.
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¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta Costa de Marfil para alcanzar la igualdad de género?
En la actualidad nos encontramos con numerosos obstáculos y el mayor de ellos podemos decir que es la pobreza, que
afecta a las mujeres en mayor medida en su situación ya de
por si precaria. También la tasa de analfabetismo es mucho
mayor en el caso de las mujeres, negándolas de manera sistemática el acceso a la Educación y en el mejor de los casos,
una vez escolarizadas es sumamente complicado que puedan
terminar sus estudios.
Esto tiene terribles consecuencias, ya que las mujeres
cuentan con una muy débil representación en los puestos de
tomas de decisiones y además tienen un acceso mínimo a la
economía debido a los derechos consuetudinarios.
Las mujeres realizan muchas actividades no remuneradas, como es el caso de trabajos agrícolas y domésticos y
cuando tienen salario, este es inferior al de los hombres. El
gran número de obligaciones y de cargas familiares, se convierten en un enorme peso que las mujeres tienen que soportar y que las aleja de la vida pública.
Además las mujeres son víctimas de diferentes formas de
violencia y aunque existen leyes que las protegen, muchas veces no se aplican por diferentes motivos.
ENTREVISTA A FATIMA DIABATÉ

Música
con corazón

INCIATIVAS
SOLIDARIAS

Creativas y singulares son las propuestas que nos llegan de la mano de los colaboradores y amigos de Global Humanitaria. Ideas cargadas de solidaridad y compromiso en
favor de la infancia que nos ayudan a difundir nuestros proyectos y a recaudar fondos
para seguir adelante con nuestro trabajo. Con una iniciativa solidaria hemos podido dar
continuidad al proyecto de la Escuela de Música Juan Valdivia.
Alicia, Raquel y David son tres amigos y fans de Héroes del
Silencio que hace unos meses tuvieron la idea de dar continuidad al proyecto de la escuela de música Juan Valdivia en India,
impulsado por Global Humanitaria en 2013. Alicia nos cuenta
en primera persona cómo surgió la propuesta.
“Lo que empezó con risas de una broma entre amigos, acabó convirtiéndose en un proyecto solidario lleno de ilusión y
esperanza. Con los pocos recursos que teníamos creamos una
plataforma desde Bendecida Foro para poder recoger los donativos en favor de los niños. A través de las redes sociales solicitamos la colaboración de fans para que se convirtieran en
mecenas, y les ofrecimos recompensas en forma de regalos, y
así, poco a poco fueron llegando donaciones” explica Alicia.
“En enero, gracias a la colaboración de Tesoro: banda Tributo a Héroes del Silencio y a Gonzalo Valdivia, hermano de Juan
Valdivia, se organizó un concierto benéfico en Madrid. Unos
días antes, apareció en la red un vídeo de Juan Valdivia junto
a su hermano Gonzalo tocando la versión Cactus 2013. En él
dedicaba unas palabras de agradecimiento a sus fans por apoyar la Escuela de la India y les deseaba una noche genial. Y así
se puso broche final a un proyecto solidario en beneficio de
La Escuela de Música Juan Valdivia, con un concierto en el que
el público lo dio todo, no solo su donación a la causa. Cientos
de fans, amigos y la magia de la música, convirtieron aquella
noche en única”, añade.
“Agradecemos a todas las personas que han participado
en este proyecto: a los 34 mecenas, a todo el público del concierto, a Tesoro, a Gonzalo Valdivia, a Maika Barbero, a Raúl
Carnicero, a Carlos Salinas, y a todas las personas anónimas
que de una manera u otra nos ayudaron a dar apoyo y difusión, y en especial a Juan Valdivia por haber confiado en nosotros y haber apoyado esta preciosa causa que tantas alegrías
y lágrimas de emoción nos ha dado. Sin todos vosotros esto
no habría sido posible“, concluye Alicia.
Muchas gracias Raquel Caridad, David Soriano y Alicia Perea por esta iniciativa tan especial. Enhorabuena por vuestro
proyecto.
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ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

Nuestras actividades de sensibilización siguen recorriendo centros cívicos y aulas de
primaria. Mediante exposiciones, cuentacuentos, talleres y charlas creamos espacios
de intercambio y reflexión acerca de las principales causas y consecuencias de la pobreza con el fin de lograr una mayor implicación por parte de toda la ciudadanía.
EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS

Durante los meses de marzo y abril la exposición El trabajo no
es cosa de niños contra la explotación laboral infantil estuvo
en el Centro Municipal Polivalente Hnos. Álvarez Marcos de
Benia de Onís, en Asturias.
En el mismo espacio impartimos una charla informativa
dirigida a las familias sobre las dificultades de miles de niños
y niñas en todo el mundo de acceder a la educación por tener
que trabajar. Asimismo también se proyectaron los audiovisuales de la campaña Mauris del Titicaca y Fuego de Ángel, que
forman parte de la campaña El trabajo no es cosa de niños.
Taller Nuestros Derechos con Globalita

Alumnos de primaria de Madrid, Zaragoza y Barcelona han
participado en los 42 talleres de Nuestros Derechos con Globalita que hemos organizado en varias escuelas y bibliotecas
durante este curso escolar.
A través de este taller explicamos a los estudiantes cuáles
son los derechos de los niños que fueron aprobados
por la Convención de Naciones Unidas en 1989.
Nuestro objetivo es que los conozcan y que sepan
reclamarlos y respetarlos.
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TALLER LA BICICLETA DE IZEL

A través del cuento La bicicleta de Izel, contextualizado en
Guatemala, y de un taller participativo posterior en el que se
realizan actividades complementarias reflexionamos con los
alumnos sobre la desigualdad social que afecta a las niñas y
mujeres en los países en vías de desarrollo.
Durante los meses de febrero y marzo, más de 650 niños
participaron en este taller dirigido a los alumnos de ciclo superior de primaria.
CUENTACUENTOS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Escríbenos a iniciativasolidaria@globalhumanitaria.org
Apoyaremos tu iniciativa y contactaremos contigo para
concretar los detalles.

Las historias de Yaku el pez dorado y El tesoro escondido han
llegado a más niños y niñas en las últimas sesiones de cuentacuentos contra el trabajo infantil que hemos llevado a cabo
en Barcelona. Así los alumnos de primaria de algunos centros
escolares como el CEIP Mercè Rodoreda y el CEIP Badalona
Port han podido conocer el trabajo que realizan los menores
protagonistas de estos cuentos de la mano de las narradoras
Lola l’encantadora de contes y Joana Sàez.
SENSIBILIZACIÓN

La exposición
Little HopeS,
de ruta por España

SENSIBILIZACIÓN

La exposición Little Hopes llegó a la capital española en diciembre donde ha podido
visitarse en el CentroCentro Cibeles, la Junta Municipal del Retiro y el Colegio de Médicos. Los municipios asturianos de Candas y Navia y la capital navarra también han
acogido la muestra en los últimos meses.

Compra UN LIENZO
DE ESPERANZA
Con la venta de los cuadros ayudamos a muchos niños y adolescentes sirios, refugiados en
Jordania, que reciben tratamiento médico en Bader Center para superar las secuelas de la
guerra. A estos niños les proporcionamos comida y refugio, prótesis, aparatos ortopédicos o
terapia física y psicológica para su rehabilitación, además de un programa educativo, según
sean sus distintas necesidades.
(1)

(2)

26-27

El centro cultural CentroCentro Cibeles de Madrid fue el escenario dónde el pasado 2 de diciembre tuvo lugar el acto
inaugural de la exposición Little Hopes y la presentación la
campaña Ayúdales a Caminar con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la alimentación de niños hospitalizados, los
tratamientos de fisioterapia, orto prótesis y terapia psicológica que necesitan estos niños y niñas sirios refugiados en
Jordania
La actriz María Esteve, el periodista Javier Coronas y el
presidente de Global Humanitaria, Andrés Torres presentaron el evento (foto izquierda) que también contó con la presencia del pintor Ricardo Sanz (foto derecha).
Javier Coronas centró su intervención en denunciar a
aquellos que buscan criminalizar al colectivo de los refugiados. “El 80% de las víctimas de los atentados yihadistas son
musulmanes, recordó.”
María Esteve, por su parte, reclamó para todos los pue-

blos, en todas las circunstancias, el derecho al asilo y refugio
reconocido en el art. 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y recordó cómo, en 1939, cerca de 465.000
españoles buscaron refugio en Francia al acabar la guerra
civil.
Pintando ilusiones

Abd Allah, Iman, Sami, Ola y Wissam son algunos de los autores de las 50 obras que forman parte de la exposición Little
Hopes. Ellos son niños y niñas refugiados sirios que acuden al
centro de salud Bader en Amman (Jordania) para recibir tratamiento médico y psicológico.
Una de las actividades que realizan es el taller de arte terapia Little Hopes (Pequeñas Esperanzas) que da nombre a la
exposición. A través de la pintura canalizan el miedo y el dolor sufrido expresando sus inquietudes y sus sentimientos de
tristeza, de horror, de nostalgia, de superación.

PRÓXIMAS UBICACIONES. Consulta las fechas en nuestra agenda de actividades en www.globalhumanitaria.org
MAYO > Casa Elizalde. Barcelona (Valencia, 302). JUNIO > Centre Civic Sarrià. Barcelona (Eduard Conde. 22). AGOSTO-SEPTIEMBRE > Centro Comercial La Rosaleda. Málaga. (Av. Simón Bolívar, s/n). OCTUBRE > Centro Ibercaja. ACTUR. Zaragoza. (Antón García Abril, 1). NOVIEMBRE > Palacio de Villahermosa. Huesca. (Villahermosa, Duquesa, 1).
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(3)

Estos cuadros son tres de las pinturas que forman parte de la exposición Little Hopes.
(1) Amor y Paz, Ola, 17 años. 70x50 cm. 350€ (2) La alambrada. Me mantiene lejos de estar dónde quiero estar, Abd Allah,
15 años. 60x50 cm. 350€ (3) Mi escuela. La destrucción no puede detener mi conocimiento. Mi educación es mi futuro.
Wissam, 14 años. 60x50 cm. 350€

¡COMPRA
UN LIENZO!

Entra en nuestra tienda www.globalhumanitaria.org/tienda para
poder ver todo el catálogo de cuadros disponibles y adquiere un lienzo
de esperanza.

SENSIBILIZACIÓN

Ferias
y eventos

SENSIBILIZACIÓN

ESTUVIMOS EN COSMIC, EL MERCADO DE
CIENCIA FICCIÓN Y COLECCIONISMO

Educación nutricional
y seguridad alimentaria:
un derecho de todos

SENSIBILIZACIÓN

Si en 1990, un 23,3% de las personas de regiones en desarrollo tenían una nutrición
insuficiente, en 2015 este porcentaje había caído hasta casi la mitad y representaba un
12,9%. A pesar de los avances, cerca de 795 millones de personas todavía pasan hambre
en el mundo. De ellas, el 70% son mujeres.

En diciembre, participamos con un estand en Cosmic 2015, el
Mercado de Ciencia Ficción, coleccionismo, cómics, robótica,
literatura fantástica, juegos de mesa y rol que se celebró en el
Mercado de Barceló de Madrid.
Cerca de unas 2.500 personas visitaron este evento, dedicado en esta edición al universo Star Wars. Globalita, la imagen
de Global Humanitaria, tuvo un papel principal y protagonizó
numerosas fotografías. Ella fue la mejor embajadora de nuestra
campaña Tú también puedes ser un superhéroe.
En nuestro estand pusimos a la venta productos de merchandising de esta campaña, y repartimos el cómic exclusivo
Juntos Resistimos, creado por Marvel y protagonizado por Globalita e Iron Man.
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GRAN ÉXITO SOLIDARIO DE
OLYMPICS, EL MUSICAL
El estreno en Madrid del espectáculo familiar Olympics, el musical, que tuvo lugar en marzo, fue un éxito. El Teatro Lope de
Vega casi completó su aforo para poder disfrutar de este espectáculo, en el que se tratan temas relacionados con el deporte y
los hábitos de vida saludable.
El estreno de Olympics, el musical colaboró con Global Humanitaria y contó con la presencia de numerosas caras conocidas,
como la coreógrafa Miryam Benedited, las hermanas Valverde
y el periodista y presentador Nacho Montes.
El espectáculo quiere concienciar a niños y adultos sobre la
importancia de la alimentación sana, la práctica del deporte y el
uso seguro e inteligente de las tecnologías.
Con guion de Luis Montiel y con Julián García como director musical, Olympics, el musical incluye una muestra de música,
danza y números de magia que cuenta entre sus intérpretes con
Michel Jáuregui y Aroa Palacios.
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Con el objetivo de conocer los progresos y los retos de la lucha contra el
hambre, Global Humanitaria ha creado la exposición informativa Hambre y Seguridad Alimentaria. La muestra, que forma parte del proyecto de
educación para el desarrollo: Educación nutricional y seguridad alimentaria: un derecho de todos subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza,
puede verse en siete centros culturales de la capital aragonesa entre los
meses de marzo y julio.
La muestra Hambre y Seguridad Alimentaria está integrada por 10 paneles informativos que repasan las causas y consecuencias del hambre
en el crecimiento, la educación y el progreso social en el marco de la
agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la nueva agenda
de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el marco del mismo proyecto, con la actividad Aprendiendo a comer bien vamos a compartir con los escolares de Zaragoza los fundamentos de una alimentación sana, equilibrada y socialmente responsable.

Acceso a los recursos y
reducción de las desigualdades
Las causas de la inseguridad alimentaria responden, entre otras, a las políticas nacionales e internacionales que afectan al desarrollo
agrícola o al comercio, y a las fluctuaciones
en los precios de los alimentos producidas
por desastres naturales o conflictos armados.
Hoy en día, el mundo puede producir suficientes alimentos para alimentar adecuadamente a todos sus habitantes. El problema es
el acceso a la producción y la distribución de
los alimentos a nivel mundial.

SENSIBILIZACIÓN

EMPRESAS

alianzas
solidarias

METRO DE MADRID
Un año más colaboraremos con Metro de Madrid con el envío de algunos de nuestros proyectos. Los empleados
votan los 12 mejores proyectos entre los presentados por diferentes ONG’S, para la campaña En línea con quién
más lo necesita. Este año presentaremos el proyecto Ilumina su futuro, para la provisión de energía eléctrica solar
para comedores y aulas en Guatemala

DO KONTACT

Estos últimos meses se han renovado acuerdos con empresas que ya colaboraban con nosotros, lo que nos ha llenado de satisfacción. Este hecho, unido a los
nuevos convenios firmados, nos anima a seguir trabajando y poder contribuir a la
financiación de los proyectos de Global Humanitaria. Nuestro agradecimiento a
todos.

La plataforma Do Kontact sigue comprometida socialmente con Global Humanitaria, apadrinando niños de diferentes países. Do Kontact ofrece soluciones formativas on line adaptadas a las necesidades de todo tipo de
clientes (empresa, organización, asociación, institución, etc.)
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ADEISA
ADEISA, empresa de selección de trabajo temporal ubicada en Sevilla, es una de las alianzas más sólidas
de Global Humanitaria, ya que desde 2004 está contribuyendo con un porcentaje de sus beneficios a la
realización de proyectos en la India.

MARIOLA
Mariola Solidaria está especializada en campañas de recogida y gestión de ropa y calzado usada. Se
dirige a centros educativos y a parroquias, proporcionándoles carteles informativos y bolsas. El material
recolectado es entregado a centros de clasificación y reciclado.
Mariola solidaria colabora en la financiación de los proyectos de Global Humanitaria en India y Guatemala.

ATENS
ATENS es una empresa de biotecnología aplicada a la agricultura que desarrolla soluciones biológicas a base de
microorganismos y extractos vegetales para la nutrición y sanidad de los cultivos. La empresa promueve el desarrollo de una agricultura sostenible para garantizar unas condiciones de vida dignas de la infancia.

UFEED

EDICARDS

Ufeed es una nueva aplicación móvil que une a empresas, ONG’s y usuarios de las redes sociales. A través
de la plataforma, los usuarios eligen una causa social con la que se sientan identificados, una empresa
que financiará su donación y en lugar de pagar, el usuario comparte un mensaje sobre la colaboración
entre la empresa y la ONG en las redes sociales.

Edicards, una editorial solidaria, especializada en libros infantiles para colorear, con pegatinas, licencias, etc., así
como tarjetas de felicitación para todas las ocasiones (Navidad, boda, nacimiento, comunión, día del padre, etc.) y
manipulados de papel, papel de regalo, sobres, etc. colabora de nuevo con Global Humanitaria.

IBSA LASER

Siguen colaborando con Global Humanitaria

Por 2º año consecutivo, Ibsa Laser colabora en los proyectos de Costa de Marfil. Este año, gracias a su
donación y a la del resto de padrinos hemos podido adquirir material escolar para todos los niños de la
escuela de Bodouakro. Sus aportaciones se han convertido en libros (de lectura, de matemáticas...) mochilas y para los más pequeños, juguetes educativos, balones…

TIME TO PLAY
Time to Play ha ampliado sus instalaciones para poder dar respuesta a la demanda de sus servicios. El
objetivo de Time to Play es integrar a los más pequeños y a los adolescentes en cualquier ámbito tecnológico desde un punto de vista simplificado, garantizando la diversión y el entretenimiento mientras
desarrollan sus aptitudes y conocimientos.

PIPOS’S
La empresa Pipos’s ha renovado un año más su alianza con Global Humanitaria, mediante la cual nos
sigue destinando un porcentaje de las ventas de sus productos. Para este año 2016 tiene previsto el
lanzamiento de un nuevo producto solidario que se añadirá a su línea de colgantes en forma de chupete.
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- - - - ¿Quieres colaborar con Global Humanitaria? Ponte en contacto con empresas@globalhumanitaria.org

ALIANZAS SOLIDARIAS

Jabones

SÚPER PRODUCTOS

Natu rales

CAMISETAS INFANTILES Y TAZA

*
Con cada camiseta superhéroe

TE REGALAMOS
ESTE SÚPER ANTIFAZ

2 packs a elegir
4

1

2

6 aromas
diferentes
5

3

*Promoción válida hasta agotar existencias.

PEDIDOS:

900 20 13 20 latienda@globalhumanitaria.org

(1) Camiseta niña Superhéroe. 100% algodón, corte entallado, color morado. Tallas: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 años > 9,95€ (2) Camiseta niño Superhéroe.
100% algodón, color naranja. Tallas: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 años > 9,95€ (3) Taza cerámica Superhéroe > 9,00€ (4) Pack Jabones. Pack de dos jabones
artesanos de 100g y esponja, en cesta. Elaborados en la India. Aromas: Mango/ Pepino, Lavanda/Canela > 9,95€ (5) 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€
Los precios de los artículos de La Tienda de Global Humanitaria mostrados en la Revista Global son los establecidos en el momento de su
publicación pero pueden estar sujetos a descuentos o promociones especiales durante el año. Estas modificaciones pueden consultarse en
nuestra web o llamándonos al 900 20 13 20.

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.
A. ENVÍOS A PENÍNSULA Y BALEARES
La entrega se hace por mensajería 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 5€.

B. RECOGIDA EN OFICINA

de Global Humanitaria Barcelona (sin costes de envío)

Sólo para compras efectuadas a través del teléfono 900 20 13 20 o
realizadas vía e-mail 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 viernes de 09h a 14h.

ESPECIAL VERANO

CORPORATIVO

CAMISETAS Y BOLSA DE PLAYA

ARTÍCULOS DE GLOBAL HUMANITARIA

1

2

1

2
3

3

POR UNA COMPRA SUPERIOR A 20

€

TE REGALAMOS LA CAMISETA*

4

MÁS ALLÁ DEL DAKAR

Elige tu talla (XS, S, M y L)

4
5

4

6

6

5

7
7

PEDIDOS:

900 20 13 20 latienda@globalhumanitaria.org

(1) Bolsa Playa. Poliéster 600D. 52,5X38,5X21cm. Incluye neceser. Colores disponibles: azul, verde, rojo > 15,50€ (2) Camiseta infantil
Bus Globalita 15 aniversario. 100% algodón, color amarillo. Tallas: 3-4 / 5-6 / 7-8 / 9-10 / 11-12 años > 9,95€ (3) Gorra infantil Bus
Globalita 15 aniversario. Color amarillo > 4,95€ (4) Camiseta chica Pájaros. 100% algodón, corte entallado, color azul cielo. Tallas: S /
XL > 11,95€ (5) Camiseta chica Mandala. 100% algodón, corte entallado, color caqui. Tallas: S / L / XL > 11,95€ (6) Camiseta niño Mundo Globalita. 100% algodón, color verde pistacho. Tallas: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 años > 9,95€ (7) Camiseta niña Mundo Globalita. 100%
algodón, corte entallado, color fucsia. Tallas: 2 / 6 / 8 / 12 años > 9,95€
* Color único beige. Tallas disponibles XS, S, M o L. Esta promoción se aplicará sólo a compras efectuadas a través del teléfono 900 20 13 20 o de
latienda@globalhumanitaria.org. Promoción válida hasta agotar existencias.

PEDIDOS:

900 20 13 20 latienda@globalhumanitaria.org

(1) Taza tiza portalápices. Taza cerámica para colorear. Incluye tiza, colores disponibles: rojo, azul > 6,50€ (2) Globalita (20x19cm) >
11,50€ (3) Lápices de colores Colotub. 12 Lápices de colores pequeños fabricados con papel de periódico reciclado, dentro de un cilindro de cartón. Medida: 10,2x3,5cm diámetro > 4,50€ (4) Taza cerámica. Modelos: café, corazón, lápiz y Mundo Globalita > 6,50€ (5)
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: 35x31x20,5cm > 6,50€
* Color único beige. Tallas disponibles XS, S, M o L. Esta promoción se aplicará sólo a compras efectuadas a través del teléfono 900
20 13 20 o de latienda@globalhumanitaria.org. Promoción válida hasta agotar existencias.						
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ESPECIAL VERANO
Camisetas y
bolsa de playa

CORPORATIVO
Artículos de
Global Humanitaria

SÚPER PRODUCTOS
Camisetas infantiles
y taza

COMERCIO JUSTO
Jabones naturales
artesanales de la India

