Live-streaming Gen Verde | UniRedes
Jueves 7 de Mayo
13hs (Col/Per/Mex) | 14hs (Ch/Py/Bol/Ven) | 15hs (Arg/Uy/Br)
Por el canal de YouTube del United World Project:
https://bit.ly/UnitedWorldProject

En búsqueda de los Derechos Humanos y la Justicia, los Jóvenes por un Mundo
Unido de Latinoamérica nos unimos para realizar una ayuda concreta a las
organizaciones de UniRedes de America Latina y el Caribe, durante el livestreaming del conjunto musical “Gen Verde”. Estas organizaciones trabajan
desde hace tiempo en la construcción de una sociedad más justa y fraterna y es
por eso que durante la transmisión se recaudarán fondos para estas ONG
(Organizaciones No Gubernamentales) que están esparcidas por todo el
continente difundiendo la esperanza y demostrando que la JUSTICIA y un
MUNDO más UNIDO y FRATERNO es posible.
A través de este breve recorrido, te invitamos a que conozcas más sobre las ONG
a las cuales serán destinados los fondos recaudados y las actividades que
realizan.

¿Qué es “UniRedes”?
Nació en 2013 en Brasil cuando se encontraron por primera vez más de 40
organizaciones sociales nacidas en toda América Latina y el Caribe fruto del
carisma de la unidad. Hoy son más de 60 ONGs que trabajan en el campo social
reconociendo la fraternidad como el ingrediente fundamental de sus acciones.
Como red, buscan que en una dimensión global, América Latina y el Caribe,
unidos por su diversidad, promuevan la cohesión social a través de la cultura de
la fraternidad. Fortalecidos por la recíproca colaboración y comunión, quieren
potenciar su incidencia en la sociedad y en sus estructuras en búsqueda del
bien común, contribuyendo así a la erradicación de todas las desigualdades
sociales.

CODESO, Nueva Vida | URUGUAY
En su lucha contra los efectos de la pobreza y la marginación, el
proyecto contempla en la actualidad, el desarrollo de tres
Centros educativos donde se realiza la atención integral de
niños, niñas y adolescentes y su contexto familiar, asistiendo en
la actualidad a 221 personas.

Mail: nuevavid@vera.com.uy

ASOC. CIVIL UNIPAR | PARAGUAY
Tiene el propósito de contribuir a la formación en valores y al
desarrollo de la cultura de la fraternidad en el Paraguay y en
particular en el contexto del barrio San Miguel de Capiatá. Ayuda a
la promoción social, moral, cultural y religiosa de las personas
marginadas. Trabajando particularmente con los niños del barrio y
de sectores aledaños, pero también atendiendo algunas de las
necesidades básicas de la comunidad.

Mail: uniparasoc@gmail.com
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CASA DE LOS NIÑOS | BOLIVIA
Está ubicada en la zona noreste de Cochabamba,
Bolivia. Trabaja con aproximadamente 500 personas
entre adultos, jóvenes y niños. A partir de la labor
desarrollada

con

la

comunidad

se

ha

ido

constituyendo una ciudadela llamada “Arco Iris”
donde viven 104 familias y más de 250 niños, niñas y
adolescentes,

muchos

de

ellos

con

diversas

enfermedades y/o en situación de abandono.

Mail: infocasadelosninos@gmail.com

UNISOL | BOLIVIA
Cuenta con dos centros: uno en la ciudad de Cochabamba, que
ofrece asistencia completa a niños y jóvenes en riesgo. El segundo
en la ciudad de Santa Cruz, ofrece asistencia completa y cuidado a
niños en situación de vulnerabilidad de 0 a 12 años. El proyecto
sostiene también planes de microcrédito y mejoramiento de las
viviendas.

Mail: fundacionunisol@gmail.com
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PROYECTO EL CASTILLO | CHILE
Su ámbito de acción es la educación y el desarrollo comunitario
de un grupo de 45 familias consideradas altamente vulnerables
del sector El Castillo, en Santiago de Chile. El objetivo principal es
evitar la deserción escolar, realizando una labor de promoción
humana y cubriendo necesidades de vestimenta, alimentación y
materiales escolares, a través del apadrinamiento de los niños y
jóvenes.

Mail: proyectoelcastillo.chile@gmail.com

SUNRISE | ECUADOR
La población de Esmeraldas, era ya una de las más pobres del
país y luego del fuerte terremoto de 2016 ha visto empeorar su
situación. El proyecto “Sunrise Ecuador” actualmente apoya a tres
comunidades en un proceso que, además de los aspectos
materiales y económicos, propone la reconstrucción psicosocial
para recuperar las esperanzas en los miembros de estas
comunidades.
Mail: sirangelo1@hotmail.com
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LA PERLA | VENEZUELA
La Perla tiene como objeto propulsar el
desarrollo integral de las personas y sus
diferentes realidades, a través del diálogo,
la pedagogía de la reciprocidad y los
valores que ofrece la fraternidad universal.
Asociación Civil la Perla:
Teléfonos Móvil: +58 412 333- 15-77 | +58 414 239-44-34

SOLFAMI | COLOMBIA
Ubicada en Bogotá-Colombia promueve la
fraternidad universal y la armonía familiar
como la base de la sociedad ideal, por
medio

de

actividades

culturales,

espirituales y materiales, a través dos
proyectos.
https://youtu.be/9N6K8HejvQk

FUNDACIÓN LUCÍA | ARGENTINA
Ubicada en barrios vulnerables de Tucumán, Argentina; busca generar un
crecimiento integral de niños y adultos, a través de la educación, Salud, Deportes
y Promoción Social.
https://www.fundacionluciatucuman.org/
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CASITA ESTRELLA | ARGENTINA
Centro Comunitario de Argentina que promueve el desarrollo de la comunidad,
el empoderamiento y la dignificación personal generando vínculos de
reciprocidad, a través de la alfabetización de adultos y apoyo escolar a niños,
responde a necesidades primarias de salud.
https://www.casitaestrella.org/

SILUVA | ARGENTINA
Aborda la problemática de personas con discapacidad intelectual y muy
desfavorecidas a nivel económico-social, y sin recursos y orientación en
gestiones acerca de sus derechos adquiridos, priorizando el Amor para lograrlo.
https://www.centrodediasiluva.com/
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NUEVO SOL | ARGENTINA
Contribuye a la prevención y resolución de las consecuencias de la
pobreza, especialmente las que el abandono infantil produce en
los niños y adolescentes, acompañando a la familia junto a su
comunidad, en el descubrimiento de sus posibilidades y
desarrollo.
http://www.asociacionnuevosol.org.ar/

CENTRO SOCIAL NUEVOS HORIZONTES | ARGENTINA
Ubicado en punta alta, Buenos Aires. Realizan
actividades y servicios en las áreas de salud,
alimentación y educación a niños y familias, que
atraviesan diferentes situaciones de vulnerabilidad.
Su objetivo es que alcancen un completo desarrollo
psicofísico y social, en el ejercicio pleno de sus
derechos.
https://www.centronuevoshorizontes.org/

LUDOTECA INCLUSIVA | HONDURAS
Ubicada en Honduras. Ofrece herramientas para el desarrollo de destrezas,
convivencia, autonomía y la paz, para niños y adolescentes de escasos recursos
de zonas rurales, en situación de calle y discapacidad.
Mail: asociacionhunu@gmail.com
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CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
“HORNOS- LAS ÁGUILAS” |MÉXICO
Ubicado en una de las zonas más pobres de la
Ciudad de México. Con más de 30 años de
trabajo voluntario, trabajan ofreciendo servicios
médicos-dentales, consultas psicológicas, club de
tareas escolares, otorgamiento de estímulos
alimenticios (despensas familiares), entre otras
actividades.
Mail: jtccm28@prodigy.net.mx
+52 1 5518513155
Facebook: https://www.facebook.com/CentroSocialHornos/

COLEGIO SANTA MARIA | MÉXICO
Surge en Puebla-México para atender las necesidades más
urgentes de esta población.
Actualmente el Colegio cuenta con 386 alumnos en
preescolar, primaria y secundaria. Son 45 personas las que
trabajan en Colegio; entre directivos, administrativos,
docentes, auxiliares y personal de intendencia.
Colegio Santa Maria México
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ESTANCIA JUAN PABLO II | MÉXICO
Surge en el municipio de Acatzingo, Puebla, como
respuesta ante la problemática de que los padres
salen a trabajar y los niños se quedan solos.
Tiene el compromiso de promover un espacio seguro
de fomento a la educación inicial y la estimulación
temprana.
https://www.facebook.com/EstanciaJuanPabloII

CENTRO SOCIAL ROGER CUNHA | BRASIL
Actúa hace 27 años en el distrito de Ouro Verde, en las afueras
de Manaus-Am, en el Brasil.
Atienden diariamente a 150 niños y adolescentes y alrededor de
70 familias, todas en una situación de vulnerabilidad social, sin
acceso a los derechos básicos.
Mail: csrogercunha@gmail.com
Página web: www.csrogercunha.org
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SOCIEDADE MOVIMENTO DOS FOCOLARI | BRASIL
Se encuentra en el municipio de Vargem Grande Paulista – San Paulo.
Incluye acciones con niños, adolescentes, jóvenes y familias del barrio,
en situaciones de vulnerabilidad social. El objetivo es proporcionarles
un entrenamiento que les ayude a protegerse de los peligros que les
rodean.
Página web: https://smf.org.br/

AFAGO | San Pablo, BRASIL
Asiste diariamente a 280 niños y adolescentes de 6 a 18 años de
edad en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
que se desarrollen personal y profesionalmente.
Opera en el área de la asistencia social, en un carácter socioeducativo, así como en actividades en las áreas de salud,
educación, deportes y entrenamiento.

Página web: https://www.afagosp.org/
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PARA MAYOR INFORMACIÓN Y CONTACTO CON
LAS ONG VISITA:
https://ciudadnueva.com.ar/por-la-paz-la-unidad-laconcordia-y-la-fraternidad-universal/
Mail de UNIRedes: uniredesalc@gmail.com
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