
  17 Octubre,
 DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA  

El  17 de Octubre se celebra el Día

Internacional para la Erradicación de la

Pobreza y, como todos los años en esta fecha,

organizaciones de todo el mundo exigimos a los

gobiernos que se comprometan a poner en

marcha las medidas para acabar con

la#DesigualdadObscena. 
 

Hacemos un llamamiento a la sociedad para que

se movilice hasta lograr medidas concretas y

efectivas contra la pobreza y la desigualdad.

La pobreza y, especialmente, las desigualdades

son cada vez  más extremas, intensas y

crónicas.  Es urgente  atacar las causas y

cambiar las políticas  económicas y sociales

que genera riqueza para el 1% y un

empobrecimiento generalizado para el resto de la

población, tanto dentro como fuera del Estado

español.
 

Este año, queremos incidir sobre los

Presupuestos Generales y conseguir que se

destinen los recursos necesarios para la

erradicación de la pobreza y de la desigualdad.

Para ello, estamos organizando una  recogida

masiva de firmas pidiendo a las autoridades que

asuman, dentro de sus competencias, la

responsabilidad de poner en marcha acciones

destinadas a reducir las desigualdades

obscenas.

  REPÚBLICA DOMINICANA- EDUCACIÓN BARRIO SANTA LUCÍA  

Súmate a la recogida de firmas

http://www.pobrezacero.org/semana-contra-la-pobreza/recogida-firmas/


¡Emprendemos un nuevo proyecto en
República Dominicana!

 
Ejecutado junto con la Fundación
Solidaridad y Centro Integral para el
Desarrollo Local (CIDEL) y financiado por
la Xunta de Galicia.

Este proyecto buscará potenciar redes de
trabajo con las organizaciones de base
del Barrio, así como con todas las
instituciones públicas que desarrollen
acciones educativas para la mejora de la
calidad y de la inclusión en Santa Lucía. 

 
 
Este proyecto se fundamenta en un
esfuerzo conjunto y activo que tenga
como finalidad el logro del derecho a una
educación de calidad para todos y todas
en el Barrio de Santa Lucía. 

  CONGO- MUTOKA MWOTO         
         

    PERÚ- COLEGIO SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS 

¡Ya ha empezado el curso escolar en el
Congo, en el colegio José Bustamante de
Mpiana!

Durante este mes, se han realizado
mejoras en la infraestructuras y en el
aspecto del Colegio, aprovechando las
vacaciones.

https://www.facebook.com/EduBarrioSantaLucia/
https://twitter.com/Edu_SantaLucia
https://fundacionbalms.blogspot.com.es/


+info Congo +info Perú

 
 
 
  COLOMBIA- CASA VALORES  

  
Este mes ha tenido lugar la segunda Caminata de Casa de Valores 2017 .

 Una mañana con mucho ejercicio y naturaleza, con el apoyo del Colegio La
Salle. 

+info Colombia

https://www.facebook.com/ProjetDitunga/
https://www.facebook.com/ProjetDitunga/
https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/
https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Balms-para-la-Infancia-Colombia-300437553388442/?hc_ref=ARRMiWcMvZQ1KDr3_Nh0Lq2AYSnlnsBj3O8-a_VIJFNBSa-9XIrEHDTtmF3fUpKnHS4
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Balms-para-la-Infancia-Colombia-300437553388442/?hc_ref=ARRMiWcMvZQ1KDr3_Nh0Lq2AYSnlnsBj3O8-a_VIJFNBSa-9XIrEHDTtmF3fUpKnHS4


Su opinión  es muy importante y  nos gustaría tenerla  en cuenta para futuras
comunicaciones y mejoras.

 
¡Anímate a ser parte de la Fundación y  ayudanos  a mejorar contestando a
esteformulario!

SIgue todo lo que hacemos en:

Formulario

 
 
 
 

https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia/
https://twitter.com/fundacionbalms
http://fundacionbalms.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bYapp0inlvTf7bJSoUaKly6Pp4hDYUvxaShOtHs8SYJ_Iw/viewform?c=0&w=1

