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DESTACADOS DE ESTE MES

Transformando
Desigualdades

en Cuso

Con el fin de trabajar
en favor de la
reducción de las
desigualdades de
género y concienciar
sobre las altas tasas
de violencia hacia las
mujeres en la región,
arrancamos la
campaña
Transformando
Desigualdades de
Género, en el marco
de nuestro proyecto
"Mujeres y
adolescentes
empoderadas para la
transformación de
las desigualdades de
género en los
distritos de
Andahuaylillas,
Huaro, Urcos y
Ocongate de la
provincia de
Quispicanchi-
Cusco".

Continúe leyendo >>

Un día para
creer y poner el
valor el futuro
de la sociedad

#DíaNacionalJuvent
udDominicana, en
este día nos gustaría
poner el foco en el
futuro y el capital
humano que supone
la juventud. En ellos y
ellas se encuentra un
capital social
incalculable, con sus
ideas, sus ganas, su
pasión, su rebeldía y
una visión del
mundo diferente.
Tanto en el Curso de
Activismo Juvenil,
como en el Seminario
Internacional de
Derechos
Adolescentes,
realizados en el
marco de nuestro
proyecto
#IncidenciaIII en el
país, continuamos
trabajando para
poner el foco en los
líderes y lideresas de
nuestro futuro.

Continúe leyendo >>

Cuidado
medioambiental
y nutricional en

la Casa de la
Infancia

La propuesta busca
fortalecer a las
familias del barrio de
San Joaquín del
Vaticano, en Cuidad
Bolívar-Colombia,
trabajando con los
niños y niñas de la
Casa de la Infancia
en el taller de Medio
Ambiente y Huerta
Urbana, de forma
semanal. El objetivo
del taller es el de
enseñar al alumnado
las buenas prácticas
de siembra,
recolección de
residuos orgánicos
que nos sirvan como
abono, buscando ser
multiplicadores del
cuidado del medio
ambiente y
contribuyendo a la
construcción en sus
hogares de espacios
verdes o huertas
familiares.

Continúe leyendo >>

NUESTROS PROYECTOS

PERÚ
Colegio Parroquial Sagrado

Corazón de Jesús de Jicamarca
Seguimos realizando, dos veces por

semana, el reparto de alimentos a las

familias del alumnado del centro

educativo. Continuamos con la

formación semipresencial, siguiendo

las medidas de prevención de la

covid19, impuestas a nivel nacional.

Transformando
Desigualdades

Trabajamos por la mejora de la calidad

de vida de las mujeres y jóvenes de las

comunidades rurales de los distritos

rurales de los distritos de Huaro, Urcos,

Ocongate y Andahualyllas de la

provincia de Quispicanchi, Cusco.

R.D.CONGO
Mutoka Mwoyo, Ditunga y La

Bonté
Continuamos trabajando con el

objetivo de proteger los derechos de la

infancia, en especial de las niñas

mediante la incidencia en la

continuidad de la educación, en igualar

la tasa de alfabetización masculina y

femenina así como reducir las tasas de

matrimonio infantil. 

Visita nuestro blog

COLOMBIA
Casa de la Infancia

Continuamos con los talleres de

manualidades, refuerzo escolar, huerta

urbana y danza.

Programa transformando
vidas a través del arte

Formación artística para el desarrollo

de la creatividad y las emociones, así

como para fortalecer las habilidades

sociales, el autoestima y los valores.

Programa de atención educativa a la

infancia en Cartagena de Indias en

colaboración con Granitos de Paz.

Programa Talashi
Tepichi: Niños felices

Programa que impulsa la formación

medioambiental, artística y emocional

en la infancia de la Guajira

Colombiana. Este programa se ejecuta

junto a nuestros socios locales la

Fundación Amulija Woumain.

REPÚBLICA
DOMINICANA

Barrio Santa Lucía
La actividad en el Centro Comunal del

Barrio Santa Lucía está en plena forma

con la Escuela de Arte y tiempo libre y

la Ludoteca Mauro Lorenzo. Este mes

celebramos el Día Nacional de la

Juventud Dominicana con la

publicación del vídeo resumen del I

Seminario Internacional de Derechos de

los y las Adolescentes y la campaña por

los Derechos Adolescentes.

Colabora

Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 abril 2016, te recordamos

que tus datos han sido incorporados al fichero Donativos y/o Suscriptores y/o Voluntarios, titularidad de Fundación Balms para

la Infancia, y cuyas finalidades son: gestión de donaciones voluntarias; gestión de datos de las personas que participan

voluntariamente en nuestras actividades; gestión de suscriptores para el envío consentido de la información general solicitada.

Tus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. 

Declaras estar informado/a y puedes ejercitar todos  tus derechos escribiendo a Fundación Balms para la Infancia, c/

Reconquista, 9, entresuelo, 36201, Vigo o a fundación@fundaciónbalms.org. Para más información escríbenos o llamarnos al

986 443 143.
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