DOSSIER DE PRENSA

INDICE:
La campaña..................................Pág. 3-4
Nuestros Proyectos de
Cooperación al Desarrollo..........Pág. 5-6
Artículo Pobreza Infantil............Pág.7-8
¿Cómo podemos seguir
trabajando con tu ayuda?..........Pág. 9
Datos Contacto............................Pág.10

Ayudemos a un@ Niñ@ - 2

DOSSIER DE PRENSA

Ayudemos a un@ Niñ@ - 3

DOSSIER DE PRENSA

Nueva Campaña
Bajo el nombre “AauN queda mucho por hacer”,
Ayudemos a un@ Niñ@ presenta su nueva campaña de concienciación.

A

unque la pobreza está empezando a disminuir de forma global, su
erradicación sigue siendo una tarea prioritaria para conseguir un
mundo mejor. Para que esta meta sea una realidad hay que actuar
sobre las profundas desigualdades en los ingresos y las oportunidades
económicas entre y dentro de los países, entre las zonas rurales y urbanas, así como entre hombres y mujeres.
Para reducir estas desigualdades se debe actuar en la mejora del acceso de las personas pobres a los recursos materiales, así como garantizarles servicios básicos y protección social, sin olvidarnos de fomentar
la participación social y la defensa a ultranza de los Derechos Humanos.
Coincidiendo con el 15 aniversario de la creación de Ayudemos a un@
Niñ@, la ONG ha puesto en marcha una nueva campaña “AauN queda
mucho por hacer” que tiene como objetivo reafirmar su compromiso con
la lucha por la erradicación de la pobreza desde una perspectiva integral
y humanista, fruto de la experiencia adquirida y que tiene como metas
la defensa de los sevicios básicos universales, los derechos humanos, la
gobernanza y los procesos participativos.
A fin de alcanzar estas metas se han establecido líneas de actuación
para las distintas áreas de trabajo de Ayudemos a un@ Niñ@: Area de
Educación, Seguridad Alimentaria, Salud, Defensa de los Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario. Para conocer esta campaña se puede
visitar la página web:
http://www.ayudemosaunnino.org/mucho_por_hacer/index.html
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Nuestros Proyectos de
Cooperación al desarrollo
Ayudemos a un@ Niñ@ lleva más de una década desarrollando proyectos en diferentes comunidades de los departamentos de León, Chinandega y Matagalpa en NICARAGUA y en Salta ARGENTINA. Articulamos nuestro trabajo en torno a 5 líneas de
acción prioritarias como son:

AREA DE EDUCACIÓN

AREA SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Que atiende las necesidades educativas de más de
30 centros educativos de los Departamentos de
León y Chinandega con las siguientes actividades:

Nuestra prioridad proporcionar una alimentación
equilibrada a niños y niñas que acuden a centros
educativos y de atención diurna.

PROGRAMA DE APOYO A CENTROS ESCOLARES

INSTALACIÓN DE URN,S

-Dotación de materiales escolares al alumnado y a
los centros escolares.
-Apoyo al Profesorado.
-Mejoras en la equipación y reparación de infraestructuras educativas.
-Comedores escolares y aportes nutricionales.
-Actividades de salud preventiva.
-Becas escolares.
-Centros educativos propios, reforzamiento escolar, biblioteca comunitaria, etc.
AULA DE VALORES
Desarrollamos distintas actividades didácticas a
fin de introducir en el currículum educativo temáticas afines a los ejes transversales como son:
la importancia de una buena nutrición, salud oral,
prevención de la violencia, sexualidad, cultura nicaragüense, etc.
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Son Unidades de Recuperación Nutricional que gestionan padres y madres y que asegura una comida
diaria a los niños y las niñas que acuden diarimente
a las mismas.
PROMOCIÓN DE LA NUTRICIÓN: DESAYUNOS
SALUDABLES
Consiste en la introducción de leche en centros escolares que presentan niveles más altos de subnutrición y que necesitan un aporte alimenticio extra a
la alimentación que reciben diariamente.
APOYO AL AREA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Nuestro area de Seguridad Alimentaria también
apoya a personas y colectivos con extrema vulnerabilidad con productos alimenticios de primera necesidad (arroz, frijol, pasta, etc..,).
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AREA DE SALUD

Nuestra área de salud se centra en hacer más accesible la asistencia sanitaria básica a aquellas comunidades que más lo necesitan.
CLINICA MÓVIL
Que se desplaza a las comunidades de difícil acceso sin dispensario primario, las líneas de actuación
que se realizan son las siguientes:
-Atención médica primaria, que incluye medicamentos gratuitos con la consulta.
-Atención odontológica.
-Actividades de Salud preventiva, centradas sobre
todo en la población escolar .
SALUD MATERNO-INFANTIL
con este proyecto realizamos actividades centradas
en informar a madres, preferentemente en entornos rurales, sobre hábitos saludables durante el
embarazo y lactancia, así como de las prácticas de
higiéne necesarias para garantizar el perfecto desarrollo de los/as recién nacidos/as. Además realizamos actividades preventivas centrando las actuaciones en la detección precoz de la hipertensión
y la preeclampsia.

AREA DE DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

El Área de Defensa de los Derechos Humanos tiene
como objetivo fundamental dar respuesta a personas que se encuentran en situación de riesgo social,
preferentemente a mujeres y población infantil.
REFORZAMIENTO ESCOLAR
Atención integral a niños, niñas y adolescentes en
horario no escolar para prevenir la callejización.
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL FINCA JARDÍN
Es una institución educativa que atiende a niños, niñas y adolescentes que padecen Síndrome
de Down, Trastornos del Espectro Autista y otras
discapacidades psíquicas y que no han sido escolarizados. Se trata de un centro de atención diurna
que tiene como meta contribuir a la integración y
mejorar el desarrollo de sus capacidades.
DERECHOS DE LAS MUJERES
ATENCIÓN SOCIAL

AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO
Para Ayudemos a un@ Niñ@ es importante promover proyectos que fortalezcan capacidades para la toma de decisiones de forma participativa para que de esta forma, sean
los habitantes de las comunidades los agentes de su propio
cambio social.
-Sistema de Microcréditos
-Producción de Agricultura Orgánica
-Escuela de Pensamiento
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Nuevos Retos de Futuro
Iniciamos el camino hacia el 2030.

Q

uince años son toda una vida, sobre todo en los
países más desfavorecidos, pero para las personas que integramos Ayudemos a un@ Niñ@
ha sido sobre todo un período de aprendizajes, de experiencias y de logros que nos ha cambiado la vida y la
forma de ver el mundo a lo largo de este viaje y queremos pensar que nos ha hecho un poco más sabios.

En este quinquenio hemos aprendido sobre todo a escuchar a la gente, la valentía diaria de las personas que a
pesar de tenerlo todo en contra siguen luchando por su
dignidad y que sólo piden la oportunidad para cambiar
su futuro. También hemos ganado en experiencia, hemos aprendido a establecer prioridades viables y significativas para usuarios y usuarias, a canalizar la ayuda
de forma cada vez más efectiva, así como a invertir en
lo que de verdad importa: las personas.
Pero también es momento de reflexionar sobre nuestros logros, sin obviar tampoco las dificultades, han
sido años de lucha por conseguir una vida mas digna
para los colectivos vulnerables, en los que no hemos
cedido ante aquellos que fingían cambiar para que todo
siguiera igual, ante los que intentan que la sociedad civil no actúe, no opine y no busque la transformación
social. Pero algo es lo que renueva nuestras ganas de
seguir trabajando son los logros, esas pequeñas historias individuales de superación de las que hemos sido
parte de alguna forma. Esos niños y niñas que conocimos en primaria en nuestros proyectos del área de

Ayudemos a un@ Niñ@ - 7

educación y que ahora están finalizando sus estudios
universitarios. Aquellas primeras comunidades que
sólo tenían un comedor de emergencia y un preescolar
y que ahora cuenta con una escuela, un centro de saludo y otros servicios básicos. De nuestros chicos y chicas
y sus familias de CEE Finquita Jardin, que están leyendo, escribiendo y formándose, cuando nadie apostaba
por ellos, y así cientos de historias que nos impulsan
a seguir y afrontar nuevos retos de trabajo. a seguir y
afrontar nuevos retos de trabajo.
2016 supone la reafirmación de un compromiso adquirido en el año 2001 por Ayudemos a un Niño en un
marco de renovada esperanza tras el pacto realizado
a nivel mundial para reducir la pobreza y la desigualdad, compromiso que se plasmó el 27 de septiembre
de 2015 en la sede de Naciones Unidas y que se ha
plasmado en la formulación de unos objetivos del desarrollo sostenible que tiene como horizonte el año
2030.
De nuevo estamos ante una oportunidad histórica y
sin precedentes para unir al mundo en la creación de
un nuevo futuro que mejore las condiciones de vida
de las personas a nivel global. Y por ello Ayudemos a
un@ Niñ@ quiere ser parte de este cambio estableciendo sus prioridades para los próximos años que se
plasman en las siguientes líneas de trabajo:
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AREA DE EDUCACION
Estamos en el convencimiento que la educación es
uno de los principales motores del cambio social y
los esfuerzos no sólo se centran en la cantidad, sino
también en la calidad, hasta ahora era muy importante incrementar el número de personas escolarizadas, pero aún más importante es conseguir una
educación de calidad, para ello vamos a centrar
nuestros esfuerzos en las siguientes metas:
-Trabajar para garantizar el acceso, la permanencia
y la finalización de los estudios (primaria y secundaria).
-Buscar soluciones innovadoras para mejorar las
condiciones materiales que permitan aumentar la

calidad docente y que los currículos sean significativos para niños, niñas y adolescentes.
-Impulsar aquellas medidas que fomente la coeducación y la equidad de género en la educación.
-Concienciar sobre la necesidad de erradicar el absentismo escolar y docente en los centros educativos con los que trabajamos en Nicaragua.
-Promover acciones para convertir la escuela en un
elemento dinamizador de la sociedad que le circunda, implicando a los distintos actores sociales en el
proceso.

AREA DE SALUD
Más de seis millones de niños y niñas siguen muriendo antes de cumplir los cinco años cada año. Los niños y las niñas nacid@s en la pobreza tienen casi el
doble de probabilidades de morir antes de cumplir
cinco años que los de familias más ricas la educación de la madres también influye ya que los hijos y
las hijas de madres con estudios tienen más probabilidades de sobrevivir que de madres sin educación.
Estos son algunas cifras que nos indican que la salud
y la erradicación de la pobreza están estrechamente vinculadas. No hay comunidad que pueda hablar
de sostenibilidad y desarrollo sin tener en cuenta
las condiciones sanitarias y el bienestar de sus habitantes, Desde su inicio, Ayudemos a un@ Niñ@ han
enfocado gran parte de su trabajo en esta área y seguimos incidiendo en ella a través de las siguientes
propuestas:
-Defender los sistemas de sanidad públicos y universales como base para garantizar una vida saludable y
promover el bienestar para todos a cualquier edad.
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-Promover actuaciones de salud preventiva a fin de evitar y detectar precozmente enfermedades y reducir las
causas de mortalidad.
-Trabajar en programas de salud sexual y reproductiva
que mejoren las condiciones de vida de las personas.
-Promover acciones de fortalecimiento de la atención
sanitaria básica, acceso al medicamento y salud bucodental en aquellas comunidades que no cuentan con
estos servicios.

AREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Alrededor de 795 millones de personas en todo el mundo no disponen de alimentos suficientes para llevar una
vida saludable y activa. Esto es, 1 de cada 9 personas
en nuestro planeta, la desnutrición y el hambre siguen
siendo uno de los principales problemas en los países más desfavorecidos, las actividades de esta área
se centran sobre todo en mantener el apoyo a los comedores escolares con los que trabajamos, incorporar
nuevos y realizar un aporte nutricional para que niños
y niñas no vayan a la escuela con hambre.
-Contribuir al erradicar el hambre mediante acciones
encaminadas a luchar contra la malnutrición y las enfermedades carenciales.
-Establecer como prioridad en este aspecto a los colectivos más vulnerables e infancia.
-Apoyar las iniciativas de producción agrícola local, familiar y sostenible.

AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO
A través de las acciones de Desarrollo comunitario queremos incorporar a todos los agentes que conforman la
comunidad, mejorar y potenciar los mecanismos de participación y fortalecer los procesos de gobernanza con
un fin, mejorar las condiciones económicas, sociales y
culturales de las comunidades. Consideramos que es importante actuar en las siguientes direcciones:
-Fomentar la participación de la sociedad civil y generar
espacios de participación comunitaria.
-Colaborar en el impulso de medidas para creación de
empleos dignos y de calidad.
-Fomentar y apoyar acciones de gobernabilidad y promoción de comunidades participativas, inclusivas y sostenibles.
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AREA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La defensa de los derechos humanos es uno de los instrumentos de trabajo que utilizamos en nuestra labor
diaria no sólo queremos proporcionar alimentación y
bienes básicos para la subsistencia , sino también de
protección de los derechos de los colectivos más vulnerables, nuestro compromiso en este aspecto giran en
torno a los siguientes parámetros.
-Establecer actividades para la visibilización y denuncia
de problemas específicos del colectivo de mujeres, haciendo especial hincapié en las soluciones.

-Promover acciones de prevención de la violencia machista, así como establecer mecanismos de apoyo a la
protección de las víctimas.
-Trabajar en proyectos de protección a la infancia y apoyo a la escolarización y prevención de la callejización.
-Promover actividades de fomento de la inclusión del
colectivo con discapacidad, centrándonos en la visibilización de sus problemáticas, apostando por la educación y la atención integral.

NUESTRO TRABAJO EN ESPAÑA
La difusión de valores solidarios y de équidad social.
La promoción de campañas de erradicación de la pobreza y de movilización de la sociedad civil por una sociedad más justa, el voluntariado y la acción solidaria
son nuestras principales apuestas en nuestro trabajo
en España.
Además nos comprometemos con contribuir al cambio
mundial propuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen su horizonte temporal en 2030, así
como la lucha para la total erradicación de la pobreza,
el hambre y la violencia en todas sus formas.
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¿Cómo podemos seguir trabajando con tu ayuda?
Para poder seguir desarrollando nuestros proyectos puedes apoyar a Ayudemos a un@ Niñ@ de las siguientes maneras:

•Apadrinando un niño o una niña.
•Haciendote soci@
•Haciéndo un donativo
para información de estas opciones:

Llamanos al 902 14 20 14
o visita: www.ayudemosaunnino.org

Apadrina en Familia
Tu familia establecerá un vínculo simbólico
con un niño o una niña, gracias a vuestra
aportación podemos asegurarles un futuro
mejor a ellos/as y a sus familias.
Mediante el apadrinamiento ayudaréis a
toda la comunidad, porque vuestra cuota
no se destina únicamente al niño o la niña,
con tu aportación desarrollamos programas centrados en asegurar los niveles de
alimentación, educación y salud de toda la
comunidad.

Además recibiréis una fotografía e información para que conozcas a tu ahijado o ahijada y la
comunidad donde vive, así como material didáctico para tus hijos/as. Periódicamente te enviaremos comunicaciones donde podréis ver los avances que se consiguen gracias a la ayuda de
tu familia.
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Un aula, Un Padrino
Es una acción que consiste en que un colegio o un aula apadrine a un/a niño/a
nicaragüense durante un año.
El objetivo de este proyecto es promover valores de solidaridad y sensibilizar
a los/as escolares sobre la existencia de
los derechos fundamentales de la infancia
como son: la educación, alimentación, la
protección, derecho a un nombre y a una
nacionalidad, a una vivienda, al juego.
Además el centro podrá mantener comunicación con su ahijado/a para que pueda compartir
con los demás niños/as de su clase. Si el centro educativo desea que se realicen actividades solidarias puede ponerse en contacto con nosotros con antelación para que la organización pueda
planificar dicha actividad.

Un Contenedor de Ilusión
Ya está casi todo listo para enviar nuestro “Contenedor de Ilusión” a Nicaragua, la fecha que tenemos prevista de salida es el 6 de Enero de 2016.
Llegará a sus destino justo con el inicio del curso
escolar y con los materiales reforzaremos la entrega de útiles escolares a los niños y niñas que
atiende el AREA DE EDUCACIÓN de Ayudemos a
un@ Niñ@.
Nos queda un últimos esfuerzo, tu puedes hacer
mucho: seguimos necesitando material escolar,
juguetes y material de salud materno-infantil,
pero sobre todo financiación para sufragar los
gastos del envío.

DATOS DE CONTACTO:

Si deseas ampliar información, conocer algo más de la campaña o concertar una entrevista, puedes ponerte en contacto con nosotros en los siguientes teléfonos:
902 14 20 14 - 950 349998
También puedes enviarnos un mail a:
medios@ayudemosaunnino.org
o visita: www.ayudemosaunnino.org
Personas de contacto:
Carmen Ventura
Isabel Quero
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