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EDITORIAL

EL AÑO QUE NOS CAMBIÓ A TODOS

Culmina el 2020, un año que nadie esperaba ni vio venir, un año que ha puesto en jaque 
nuestro sistema y nuestros hábitos de vida. Que ha puesto en evidencia nuestras 
carencias y lo inviable de nuestro sistema y su fragilidad. Este año que será recordado 
como el gran reto de nuestra generación, del cual hablaremos por muchos años, que se 
ha llevado a muchos seres queridos y amigos, y que también ha destruido muchos 
sueños, nos ha demostrado que no estábamos preparados para un desafío de tal 
magnitud.

Para Global Humanitaria también ha sido uno de los años más retadores, más complejos 
de gestionar, pero paradójicamente más productivo en experiencias y resultados para 
nuestra organización. El año pasado celebrábamos nuestros primeros 20 años y nos 
planteábamos nuevas metas, sin pensar en lo que se vendría. Quizás la experiencia 
adquirida a través de los años en atender emergencias, nos ha dado la capacidad de 
responder mejor a situaciones como la presentada.

El trabajar todos los días con comunidades vulnerables, nos permitió actuar de manera 
rápida, en lo que después sería una norma, me refiero a los “Kits Alimentarios de 
Emergencia”, que dieron un respiro a las familias de Tumaco y Francisco Pizarro en 
medio de la incertidumbre. Con el pasar de los días, se vino un reto aún mayor, garantizar 
la educación a los miles de niños que por la situación estaban en sus casas y que no 
tenían acceso a la conectividad de la que gozan los niños en otros lugares. Para 
responder nos enfocamos en apoyar a los docentes a realizar las guías y acompañarlos 
permanentemente, para que junto con los padres, los niños se pudieran mantener en su 
ciclo formativo. Incluso pudimos desarrollar el Club de Talentos Globalita, para que los 
niños no perdieran su conexión con el arte y el deporte.

Y en todo este proceso, merecen reconocimiento especial nuestros Padrinos, que se 
volcaron para solidarizarse con donativos y acciones en pro de los niños y sus familias. 
Nunca nos habíamos sentido tan acompañados y se los agradecemos de corazón.

También se sumaron numerosos Embajadores y Embajadoras, que gracias a su 
reconocimiento dieron fuerza a nuestro mensaje y le dieron un mayor alcance y 
visibilidad.

Y por si fuera poco, este año fue la consolidación de un respaldo que venimos 
gestionando de manera rigurosa desde hace un tiempo, me refiero al apoyo empresarial, 
el cual, llegó como nunca antes y nos permitió no sólo cumplir las metas, sino en 
muchos casos superarlas y poder atender y ayudar a más niños y sus familias. 

Quiero agradecerles a todos, Padrinos, Madrinas, Empresas Solidarias, Embajadores, 
Docentes y al equipo humano de Global Humanitaria por ese esfuerzo para ayudar a los 
niños, niñas y sus familias, pues si nos calificaran como en un colegio, no sólo lo 
habríamos aprobado, sino que tendríamos Mención de Honor.

El año en que todo cambió, también fue el que sacó lo mejor de nosotros. 

Muchas gracias.

Andrés Torres / Presidente
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El futuro está amenazado porque en esta 
coyuntura se complejizan las relaciones fami-
liares y sociales, se lesionan los vínculos, se 
vulneran derechos, hay límites en la circula-
ción, angustia por tantos días de encierro y se 
deteriora la capacidad económica. En este 
contexto, el desarrollo de habilidades socioe-
mocionales resulta estratégico para gestionar 
el impacto de la nueva normalidad y los dife-
rentes cambios que ha implicado en las prác-
ticas cotidianas de la vida familiar, de los niños 
y adolescentes dado por el COVID-19. 

Identificar la experiencia emocional, promover 
la empatía entre estudiantes, aprender a ma-
nifestar las necesidades, comprender la expe-
riencia que el otro está viviendo, son los asun-
tos centrales en este periodo y deben estar en 
el centro de las relaciones pedagógicas. 

Durante situaciones de emergencia, la dimen-
sión de la salud que más se afecta es la mental 
y el reto de la escuela es generar entornos pro-
tectores y seguros para los niños. Por medio del 
desarrollo socioemocional, de todas las perso-
nas que trascienden en la vida de los NNA y 

que aportan a su educación y construcción de 
vida. El papel de la familia cobra mayor relevan-
cia en tanto se convierte en el escenario exclusi-
vo de permanencia de los niños. En esta situa-
ción emergente y súbita la familia se repliega 
sobre sí misma y se ve obligada a proporcionar 
o construir capacidades para comprender lo 
que está ocurriendo, asumir decisiones respon-
sables y generar estrategias de cuidado mutuo. 
En esta interacción, es fundamental la disposi-
ción y conocimiento que tienen los adultos 
sobre los procesos de sus hijos. 

RETOS DE LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

“La protección de la salud y la vida son imperativos para 
el mundo en este momento”

Heidy Esperanza Gordillo 
Licenciada en ciencias de la educación, 

Antropóloga, Magister en educación

¿Cuáles han sido las dificultades en Tumaco 
para mantener el vínculo educativo?

Las familias tienen un bajo acceso a conectividad y 
los niños y niñas no cuentan con celulares o 
computadoras para conectarse o viven en zonas 
donde no hay señal. Las Instituciones educativas 
tienen dificultades para   apoyar a docentes, 
familias y niños con programas pedagógicos a 
distancia (guías impresas o contenidos virtuales). 
Los docentes tienen dificultad para hacer 
seguimiento al trabajo realizado por los niños y 
valorar sus aprendizajes. Los padres de familia 
deben salir a trabajar y tienen poco conocimiento 
del uso de tecnología.
 
¿Cómo valoran la situación actual?

En este momento es importante mantener los 
procesos de aprendizaje de los niños y niñas en 
casa, acompañados de las estrategias de reso-
lución pacífica de los conflictos y de prevención 
de todo tipo de violencias en el ámbito familiar. 
También es importante dar asistencia técnica a 
las Secretarías de Educación y a las instituciones 
educativas en el diseño de esquemas de retorno 
progresivo a clases en modelos de alternancia, 
considerando las diferentes variables que van 
desde la situación epidemiológica local hasta las 
condiciones de infraestructura de las institucio-
nes educativas. 

¿Qué consecuencias traerá a mediano plazo 
para los niños, jóvenes, y su comunidad?

Rezagos y brechas en el aprendizaje de niños y 
niñas, así como riesgo de deserción escolar; 
niveles de estrés elevados al no darse oportu-
nidades para la socialización y aprendizaje 
colectivo y riesgos de protección (violencia 
intrafamiliar, embarazo adolescente y abuso, 
trabajo infantil, explotación sexual comercial y 
reclutamiento forzado. También aumento de 
niveles de vulnerabilidad, desempleo y pobre-
za de las familias, que puede también resultar 
en inseguridad nutricional.

¿Desde la cooperación internacional en qué 
se debería focalizar?

Garantizar el acompañamiento pedagógico a 
los procesos de aprendizaje de los niños y 
niñas, al igual que a las familias y cuidadores y 
fortalecer sus capacidades socioemocionales 
durante la emergencia; igualmente apoyar 
técnicamente a la Secretaría de Educación 
Municipal y las escuelas en la construcción de 
sus planes educativos, sea para la educación 
en casa o en alternancia para el 2021.

Continuar con los procesos de evaluación de 
necesidades y el diseño del plan de respuesta 
con las Secretarías de Educación y en el marco 
de la mesa de Educación en Emergencia.

Ana María Rodríguez, 
Especialista de Educación UNICEF Colombia

UNICEF

La Mesa Municipal de Educación en Emergencias 
de Tumaco, es un espacio de coordinación de 
acciones de respuesta de la cooperación 
internacional al sector de la educación en 
momentos de pandemia. Global Humanitaria 
invitó a UNICEF para que nos compartiera sus 
apreciaciones sobre el impacto de la pandemia 
en la educación de las niñas y niños de Tumaco. 

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
 EN LA EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ EN TUMACO
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La Universidad EAN al inicio de la pandemia se 
sumó para apoyar a la población de Tumaco 
donando 300 caretas de bioseguridad para el 
personal médico de Tumaco. Invitamos a la 
EAN para que nos diera sus aportes sobre el 
impacto del Covid -19 en el sector educativo.

¿Cuál considera es el reto más importante 
para el sector educativo en el 2021? 

El modelo educativo se debe adaptar a la 
perspectiva de los estudiantes frente a lo que 
significa la presencialidad, y a la potencialidad 
que surge en nuestra oferta de formación 
virtual. 

Será clave que las Universidades comprendan 
la importancia de generar una oferta formati-
va experiencial, que desarrolle competencias, 
y que aproveche los momentos de presenciali-
dad para que la experiencia sea memorable y 
los estudiantes se enfrenten en un entorno que 
les rete en su aprendizaje, y por otro lado los 
espacios que pueden hacerse en remoto y no 
son necesarios de hacerse en presencialidad 
se realicen en este esquema. 

Por último, el otro reto es adaptar toda la inte-
gralidad de la Universidad a estos mismos 
esquemas, la Internacionalización, Bienestar 
Universitario, apoyo académico, acompaña-
mientos, oferta extracurricular, entre otros. 

¿Cómo mitigar la deserción escolar, dada la 
incertidumbre que plantea la pandemia? 

De una parte el acompañamiento institucional 
en temas de financiación y apoyo personal, 
nuevas formas de acceder a los programas 
académicos, pero por otro lado en generar una 
oferta atractiva para los estudiantes, tanto 
antiguos como nuevos, porque se  debe entre-
gar una nueva apuesta que motive a los estu-

MAURICIO DÍAZ SILVA, 
Gerente Académico de la Universidad EAN

diantes a aprovechar la Universidad y a per-
manecer en ella, porque de lo contrario las 
ofertas cortas y de bajo contenido pueden 
resultar atractivas sino se hace un rediseño de 
la actividad académica en todo su ciclo. 

¿Cómo mitigar la brecha tecnológica en 
especial en zonas vulnerables? 

Se requiere un apoyo integrado entre las Uni-
versidades y el gobierno, porque muchas 
poblaciones en condición vulnerable, o econó-
mica, requerirán de un mayor volúmen de 
ayuda para que puedan desarrollar procesos 
formativos de calidad, y las restricciones de 
muchas Universidades privadas requieren 
también de un apoyo a nivel de gobierno, para 
ampliar la cobertura de toda la oferta y llegar 
hasta donde sea posible. 

En 2021 será vital modificar la experiencia académica de los estudiantes, 
generando los cambios necesarios para adaptar la oferta académica a 
esta nueva expectativa estudiantil, y con ello generar espacios 
innovadores de aprendizaje

EAN
LOS RETOS EDUCATIVOS PARA EL 2021

Colombia Cuida a Colombia CCC ayudó con 
alimentos a 350 familias de Tumaco durante la 
cuarentena. Los invitamos para que desde su 
Área de Educación nos cuenten sus perspecti-
vas para el 2021.

Desde el área de Educación de CCC para 
apoyar a la niñez en el 2021, hemos definido 
líneas especiales en nutrición, bioseguridad y 
apoyo para la conectividad. CCC agrupa más 
de 80 fundaciones dedicadas a la niñez, y con-
tamos con el apoyo de muchas empresas que 
han destinado donaciones para esta población. 
En noviembre y diciembre destinaremos dona-
ciones específicas para la niñez.

Para mitigar la deserción por falta de conectivi-
dad estamos construyendo soluciones con 
aliados nacionales e internacionales para 
poblaciones vulnerables. Estas soluciones 
deben contemplar 3 ejes: conexión a internet, 
equipos y apropiación o manejo de los equipos. 
Para conexión a internet estamos revisando 
soluciones para la última milla, es decir donde 
no llegan las empresas de internet porque no es 
negocio. Para equipos, hemos contado con 
apoyo de algunas donaciones puntuales, que 
se han canalizado según los lineamientos de los 
aliados. Seguimos buscando más donantes y 
estrategias. Para apropiación, varios de los 
aliados de CCC están avanzando en esta ma-
teria, y cuentan con nuestro apoyo.

La estrategia que ha definido CCC es la de 
trabajar en colectivo, con una mirada sistémi-
ca, para mitigar la desigualdad. Partimos de un 
análisis de los actores, los obstáculos, las ven-
tajas y se basa en construir soluciones y rela-
ciones ganar-ganar. Por eso actuamos como 

sociedad civil, fundaciones, asociaciones de 
base, y empresas, para articular soluciones, y 
cuando corresponde, coordinamos acciones 
con los gobiernos. Es importante enfatizar que 
nuestra mirada del desarrollo es la de construir 
desde la capacidad de todos, es decir, no 
creemos en el asistencialismo, sino en darnos 
la mano.

Maria  José  Rubio 
Promotora

 COLOMBIA CUIDA A COLOMBIA
 LA EDUCACIÓN, LO PRIMERO

La estrategia para mitigar la desigualdad es trabajar en 
colectivo, con una mirada sistémica. Construimos soluciones 
y relaciones ganar-ganar. Nuestra mirada del desarrollo es 
la de construir desde la capacidad de todos
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TECNOLOGÍA SATELITAL PARA CERRAR  LA BRECHA
DIGITAL EN COMUNIDADES  DE ZONAS RURALES

 DIRECTV

DIRECTV a través de su Programa Escuela+, en 
alianza con Global Humanitaria contribuye a 
reducir la brecha digital de los estudiantes del 
Colegio La Florida de Tumaco, mediante la 
dotación de Tablets, para que accedan a 
Escuela+. Entrevistamos al Jefe de RSE de 
Directv, quien desde Perú nos contó su aporte 
al sector educativo durante la pandemia.

En DIRECTV experimentamos un profundo 
compromiso con nuestro entorno, con el 
objetivo no sólo de brindar el mejor servicio, 
sino de impactar de manera positiva en los 
lugares donde operamos. 

Nuestro programa utiliza tecnología satelital 
de DIRECTV, que nos permite cerrar la brecha 
digital en comunidades que se encuentran sin 
conectividad y soporte, principalmente en 
zonas rurales, dando la posibilidad a las 
escuelas de acceder a un contenido educativo 
en permanente actualización y evolución y a 
los contenidos de nuestros socios Discovery en 
la Escuela, National Geographic, Takeoff Media, 
Disney y Torneos. 

Desde que empezamos con nuestro programa 
Escuela+, trabajamos de la mano con el 
Gobierno Nacional (Ministerio de Educación y 
Departamento Nacional de Planeación), 
focalizando las escuelas a nivel nacional. 

A causa de la emergencia sanitaria miles de 
alumnos abandonaron la escuela por las 
dificultades para acceder a las clases virtuales 
y la necesidad de trabajar. Frente a la 
suspensión de las clases presenciales, desde 
DIRECTV anunciamos la liberación sin costo, de 
los contenidos educativos de nuestro 
programa Escuela+ en todo el territorio y 
pusimos a disposición una señal 24 horas para 
todos los suscriptores, tuvieran o no saldo 
disponible.

El gran trabajo y profesionalismo con el que 
trabaja Global Humanitaria nos hizo tomar la 
decisión de realizar un proyecto en alianza, ya 
que ambos pensamos y queremos que el país 
cuente con estrategias educativas innovadoras 
y Tumaco es una de las zonas que más necesita 
apoyo por el contexto social en el que se 
encuentra. Esto se materializa en un aumento 
sostenido de la cobertura, siempre con el mismo 
fin: llevar más y mejor educación a cada rincón 
de Colombia.

   Nuestro programa ESCUELA+ utiliza tecnología 
satelital  de DIRECTV, que nos permite cerrar la 
brecha digital en comunidades que se encuentran 
sin conectividad y soporte, principalmente en zonas 
rurales

 Rolando Dávila Ponce de León   
Jefe de RSE y SustentabIlidad   

DIRECTV LATIN AMERICA 

Siglo del Hombre Editores se sumó a Global 
Humanitaria donando libros de literatura 
infantil a los niños de Tumaco, para que en sus 
casas pudieran disfrutar de cuentos, ante la 
imposibilidad de asistir a las bibliotecas. Invi-
tamos a su Gerente para que nos contará los 
retos del sector editorial en momentos de pan-
demia. 

El sector editorial enfrenta el reto enorme de 
entender que hay que enriquecer las estrate-
gias digitales para llegar de otras formas a 
nuestros lectores, conocerlos más, saber iden-
tificar mejor sus necesidades y sus gustos y 
poderlos atender de manera apropiada. Esto 
permitirá afianzar la relación con los lectores 
habituales y abrir ventanas a otras latitudes, 
más allá de nuestro barrio o nuestra ciudad. 

La subsistencia de nuestro sector se garantiza 
a partir del ejercicio de la solidaridad y la bús-
queda de soluciones conjuntas para toda la 
cadena de circulación del libro. 

SIGLO DEL HOMBRE 

Somos un sector fundamental para la socie-
dad, nuestra permanencia y crecimiento son 
síntomas de que la educación y la cultura 
importan y nos ayudan a transformar nuestro 
país en una sociedad más humana y respe-
tuosa de los derechos de todos. 

El amor por los libros es algo que se construye 
desde la niñez. Por ello, la siembra debe ser 
prematura y permanente. Incorporar el libro al 
entorno familiar es una urgencia que no se 
logra en nuestro país dada la precariedad 
económica de millones de familias que deben 
suplir primero sus necesidades básicas. La 
acción del Estado y de los privados a este pro-
pósito son una necesidad. Convertir la lectura 
en una práctica lúdica, acogedora y estimu-
lante que aporte bienestar y felicidad en la 
niñez y promueva la imaginación y la creativi-
dad, deben ser una prioridad, comenzando 
desde el hogar y la escuela. 

Acciones como las que desarrolla Global 
Humanitaria nos hacen tener esperanzas en 
que trabajando juntos de la mano, podemos 
contribuir a modificar la dura realidad de la 
niñez de nuestro país y que a pesar de que la 
pandemia les ha arrebatado la posibilidad de 
ir a la escuela, los libros que reciben se con-
vierten en un cordón umbilical con su país y 
con el mundo. Nos entusiasma saber que gra-
cias a la iniciativa privada de Global Humani-
taria, los niños de Tumaco, tendrán nuestros 
libros y ello les dará alegría y la posibilidad de 
soñar y conocer otros mundos.

    Necesitamos que la educación, el acceso al 
libro y a la conectividad sean derechos de todos, 
puestos en práctica. La paz no llegará mientras 
persista la desigualdad y la inequidad en la 
educación, especialmente en la población más 
vulnerable de Colombia

EL  AMOR  POR LOS LIBROS SE CONSTRUYE DESDE LA NIÑEZ

Emilia Franco
Gerente General 
SIGLO DEL HOMBRE EDITORES
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El confinamiento de los niños y sus familias han 
afectado de manera importante su salud mental. 
Por esta razón el proyecto “Educando para la paz”, 
desde el componente socioemocional ha venido 
desarrollando de manera conjunta con los 
estudiantes, padres de familia y docentes una 
actividad que hemos denominado “El rincón del 
amor”. 

Al inicio de la Educación en Casa, Global 
Humanitaria promovió la implementación de los 
Ambientes de Aprendizaje, que son espacios que 
los padres han adaptado en sus hogares, para 
que sus hijos tengan un lugar exclusivo para 
realizar sus tareas escolares y es allí donde se ha 
adaptado el Rincón del Amor, que cuenta con 
una caja que contiene hojas, lápices, colores, que 
sirven para que los niños dibujen mensajes donde 
comunican sus sentimientos hacia sus padres e 
integrantes de la familia. Esta actividad busca 
fortalecer los lazos afectivos, y la comunicación 
asertiva entre todos los miembros de la familia. 

También venimos trabajando de la mano con la 
Casa de la Memoria el manejo de las emociones 
utilizando la técnica de “la Tortuga” que busca a 
través de la expresión corporal el manejo de las 
emociones, tema de vital importancia para las 
relaciones humanas, el equilibrio emocional y el 
buen desarrollo de la personalidad, más en estos 
momentos de incertidumbre.

RINCÓN DEL AMOR Y LOS VALORES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

     Las madres y padres, los grandes protagonistas 
de la educación de sus hijos en la pandemia

EDUCANDO
PARA LA PAZ

El aliado para el Taller de fútbol ha sido la Funda-
ción Coldeportes de Tumaco, quienes trasladaron 
el escenario deportivo a las casas de las niñas y 
niños participantes. 

William Quiñones, Monitor Deportivo de Coldepor-
tes, destaca que el principal reto que se presenta es 
la conectividad, ya que los celulares están en 
manos de los padres y que gracias a su apoyo se 
logró que los niños pudieran acceder a las clases 
en vivo a través de video llamada o videos enviados 
para su instrucción correspondiente. Gracias a esta 
necesidad la familia se integra como aliada en un 
proceso que fue novedoso y de mucha satisfacción 
tanto para los niños como para las familias y los 
instructores.

La Danza Tradicional y el Teatro llegaron a los niños 
y niñas a través de la alianza con la Corporación 
Calipso, quienes frente a la pandemia no han 
parado sus acciones artísticas y sociales, con el fin 
de llevar el arte y la cultura, aún en medio de la 
pandemia. 

Para Yuli Andrea Vásquez, Representante legal de 
Calipso, la creatividad de su equipo ha sido funda-
mental para construir tutoriales que les llegan a los 
niños y sus familias a través del whatsapp, para que 
desarrollen sus talentos artísticos y culturales. “Nos 
reinventamos desde las estrategias artísticas no 
presenciales en un contexto de difícil acceso a la 
conectividad a internet, aprendimos a hacer audio 

conferencias con nuestros teléfonos, pasamos a las 
reuniones virtuales y a la creación colectiva desde 
estos espacios”. El acompañamiento de los padres 
permitió que se formaran 30 niños y niñas y por su 
parte el equipo de Calipso elevó su creatividad 
para construir tutoriales. La Fundación Global 
Humanitaria, ha sido una gran aliada, durante estos 
años, ya que nos ha permitido llegar a niñas y niños 
de otros sectores de tal manera que se mantenga 
la tradición cultural en el municipio.

Para el 2021 el reto es lograr que gracias al Apadri-
namiento se logre que más niños y niñas puedan 
ingresar al Club de Talentos para que reciban esta 
estimulación que aporta a su desarrollo socioemo-
cional y a fortalecer la convivencia familiar.

El Club de Talentos de Globalita llegó a 50 niños, quienes pese al confinamiento pudie-
ron participar en talleres virtuales de Teatro, Danza y Fútbol, con el apoyo de sus padres.

CLUB DE TALENTOS SE ADAPTA A LA VIRTUALIDAD 

CLUB DE
TALENTOS
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El Covid 19 se ha convertido en una amenaza 
latente para la seguridad alimentaria de la  po-
blación. Según la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), “la pandemia causada por el nuevo coro-
navirus repercutirá en un incremento del 
hambre y la pobreza en los países de la CELAC. 
La región ha visto empeorar su seguridad 
alimentaria en los últimos años, y esta nueva 
crisis podrá impactar de forma especialmente 
severa a ciertos países y territorios”.  

En el litoral del Pacífico colombiano la alimenta-
ción de las poblaciones vulnerables siempre ha 
sido un verdadero desafío, y la emergencia por 
Covid-19 ha profundizado dicha crisis para miles 
de personas de municipios como Tumaco y 
Francisco Pizarro, lo que ha hecho necesario 
redoblar esfuerzos para mejorar el acceso a una 
alimentación segura, nutritiva y suficiente.

La pandemia ha deteriorado las pocas opor-    
tunidades de trabajo que había en Tumaco, 

lo cual ha limitado la posibilidad de acceder a 
alimentos de manera regular, evidenciándose 
problemas asociados a la malnutrición y la pre-
sencia de enfermedades crónicas, que los hacen 
más susceptibles a riesgos de morbilidad.

Global Humanitaria desde el inicio de la pande-
mia lanzó la campaña Kits Alimentarios de Emer-
gencia que ha beneficiado a 6.239 familias en 
Tumaco y Francisco Pizarro con el gran apoyo de 
Padrinos, Madrinas y Empresas, beneficiando con 
alimentos a estas familias fuertemente golpea-
das por Covid-19 y que en épocas criticas de 
confinamiento les han ayudado a mitigar riesgos 
de contagio y desnutrición.

También hemos implementado Educación Nutri-
cional buscando guiar a las familias para recu-
perar las prácticas tradicionales de consumo de 
alimentos; la limpieza para su preparación; así 
como indicaciones para evitar la compra de 
alimentos procesados que se pierden si no se 
cuenta con una cadena frio.

Un aprendizaje claro que nos deja la pandemia 
es que nos ha obligado a repensar las formas de 
respuesta social para la garantía de los dere-
chos, donde la solidaridad  ha sido fundamental 
para enfrentar esta coyuntura. Global Humanita-
ria los invita a que la solidaridad que nos unió 
este año, sea la clave para establecer alianzas 
que permitan construir soluciones de fondo para 
responder a la crisis y que con las medidas de 
prevención las familias fortalezcan la cultura del 
autocuidado.

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Fabiola González, técnico de campo, nos cuenta 
sus impresiones desde Tumaco. “El Covid 19 nos 
puso retos enormes frente a la operación en 
terreno, ya que nuestro trabajo se centraba en el 
contacto directo con los niños y sus familias 
desde las instituciones educativas. Para poder 
dar cumplimiento a los objetivos de Global 
Humanitaria en la pandemia, fue necesaria la 
aplicación de diagnósticos que nos permitieran 
conocer las necesidades que estaban presen-
tando las familias. La mayor dificultad sigue 
siendo el acceso a alimentos básicos; escasa 
conectividad; desempleo y las situaciones 
socioemocionales que afectan al núcleo familiar. 
Los técnicos de campo hemos sorteado diferen-
tes barreras para poder llegar con las ayudas 
humanitarias a las familias, contactos telefónicos, 
búsqueda directa en las viviendas, entrega direc-

APADRINAMIENTO DESDE EL TERRENO 

TESTIMONIOS DE NIÑOS Y SUS FAMILIAS

“Para mi hija ha sido difícil desarrollar los talleres que envían los docentes de cada 
materia, porque en algunos casos no entienden y he tratado de hablar con los pro-
fesores y no responden sus celulares en los momentos oportunos”.

“En esta pandemia aprendí muchas cosas como el valor de estar con mi familia 
unidos para protegernos; nos cuidamos con lavado de manos frecuente; cuando 
salgo a la calle me protejo lo más que puedo para no contagiarme”. 

“Pasamos por situaciones difíciles ya que hemos cambiado muchas cosas de nuestro 
día a día como: hacer largas colas para poder comprar los alimentos, la educación se 
recibe de manera virtual y no contamos con una red de internet permanente”.

“No contamos con herramientas tecnológicas para realizar las clases, tengo dos 
hijas estudiando y es difícil recibir las clases con un solo teléfono”. 

ta de ayudas. En este proceso de adaptación a 
la nueva realidad hemos puesto en marcha 
todas las medidas de bioseguridad necesarias,  
sensibilizando a las familias Apadrinadas sobre 
la importancia de su cumplimiento”.

Oleisa Caicedo - Madre 

Aida Mairongo - Madre 

Juan Pablo Palacios Cabezas

María Fernanda Ospina Solís
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Queremos hacer un especial reconocimiento a todas de las empresas solidarias que han apoyado a la niñez 
de Tumaco. Citamos algunas frases y reflexiones que nos han brindado algunas de ellas en entrevistas 
previas donde expresan su sentir frente a la situación y su voluntad de ayuda para con la niñez de Tumaco.

     Estamos presentes, no nos hemos olvidado de la niñez de Tumaco y sus familias: 
por ello queremos contribuir a que las condiciones sociales y económicas de nuestros 
niños sean mejores, garantizando mejores ciudadanos para nuestra sociedad

      Nuestra mayor satisfacción es poder servir a la sociedad y a través de la experiencia 
hemos entendido que gestando alianzas estratégicas con instituciones como Global 
Humanitaria es posible llevar a cabo iniciativas muy bien articuladas

     El trabajo articulado con Global Humanitaria, ha sido la oportunidad para contribuir 
al bienestar de las familias de Tumaco, amplificando el impacto positivo de nuestras 
iniciativas 

    Sabemos que juntos llegamos más lejos y que las alianzas traen efectos virtuosos, 
por eso colaboramos en alianza con la Armada Nacional, con Global Humanitaria, que 
está presente en territorios de difícil acceso y prioritarios para brindar ayuda humani-
taria a las familias en Tumaco

GRACIAS POR APOYAR LA NIÑEZ DE 
TUMACO Y SUS FAMILIAS

EMPRESAS SOLIDARIAS
01

02

0304

05
Kits Alimentarios

de Emergencia

Kits de Aseo

Kits de EducaciónClub de talentos

Donantes

4.270
Familias

1.969
Familias

1.000
Familias

231
Niños y niñas

200
Niños y niñas

7.670
Beneficiarios

EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA 
SOLIDARIDAD SON PROTAGONISTAS EN 

EL 2020 FRENTE A LA PANDEMIA
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Bonos Navideños
por los niños de Tumaco

Desde $50.000 elige el bono que deseas regalar:

Medios de pago:

 www.globalhumanitariacolombia.org
316 716 8528 – 316 472 0273

Dona Ya!

!

Recibe tu certificado de Donación

Tu apoyo hace la diferencia en esta Navidad con Covid-19

Cuenta corriente Bancolombia 168-038591-91 
Fundación Global Humanitaria Nit: 830.050.190
O ingresa ya mismo a: www.globalhumanitariacolombia.org

1. Haz clic en el botón Regala en Navidad
2. Elige el BONO que deseas donar y el canal virtual de tu preferencia

¿Qué ha significado para Efecty contribuir a la estimulación deportiva de la niñez en Tumaco? 
En Efecty estamos totalmente convencidos que el deporte es una de las alternativas más importantes para que nuestros 
niños salgan adelante, creemos en el talento que ellos derrochan y somos conscientes de la importancia que tiene el fútbol 
en nuestro país. En medio de esta pandemia y en medio de tanta desolación, los niños se pueden ver afectados por el 
sedentarismo o problemas emocionales dados por el encierro, pero creemos que por medio del deporte podemos dejar 
este mensaje no solamente de esperanza para un futuro, sino también incentivamos el desarrollo y formación en ellos, culti-
vando la disciplina y el compromiso. Los sueños de los niños se pueden hacer realidad si de verdad nos lo proponemos. Para 
Efecty incentivar el deporte ha significado un impulso maravilloso para contribuir con la niñez en Colombia.

Después de conocer la realidad de Tumaco en terreno ¿qué mensaje le da a 
las personas que quieren ayudar a la niñez y aún no saben cómo hacerlo?  

Llegamos a Tumaco, hemos evidenciado la compleja situación de los niños y 
hoy el mensaje es diferente, tenemos mil maneras de ayudar, un compromiso 
como ciudadanos para hacerlo. La invitación es que nos vinculemos por medio 
de fundaciones como Global Humanitaria, que trabaja para ellos en todos los 
ámbitos de desarrollo para la niñez de Tumaco. Apadrinemos a estos niños, 
brindemos oportunidades de Educación y estimulación para que tengan espe-
ranza de vida y sean mucho más felices. 

Es sencillo ayudar, acercarte a cualquier punto de atención Efecty a nivel 
nacional y realiza una donación desde $3.000 hasta $3.000.000 en el 
CONVENIO 112100 FUNDACION GLOBAL HUMANITARIA, no tendrá ningún costo, 
hace parte de nuestro compromiso social con ellos,  para así continuar fortale-
ciendo los programas en Educación, salud, nutrición y estimulación deportiva 
que hoy se adelantan en Tumaco; ya no hay excusas para no hacerlo y con ello 
brindan nuevas oportunidades a estos niños que tanto lo necesitan.

¿Cuál es su mayor satisfacción de haberse articulado con Global Humanitaria para ayudar a la niñez? 

La mayor satisfacción de poder trabajar articuladamente con Global Humanitaria, ha sido de verdad entregar felicidad a 
estos niños, que hoy hacen parte de este programa tan importante para la región de Tumaco. Para Efecty es relevante 
seguir aportando al proceso educativo y de estimulación deportiva que requiere todo niño y más en este municipio tan 
golpeado por la pobreza y diversas problemáticas. Realmente son niños muy vulnerables. Global Humanitaria es una orga-
nización totalmente confiable, regulada y comprometida para ayudar a garantizar el derecho a la educación, estimulación 
socioemocional y seguridad alimentaria de la niñez vulnerable del Pacifico Nariñense. 

“Los sueños de los niños se pueden hacer realidad si de verdad nos lo proponemos.
Para EFECTY incentivar el deporte ha significado un impulso maravilloso para contribuir con la 

niñez en Colombia”
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Hace 5 años tengo el honor de apadrinar a José 
David Cabezas Martínez y Evelin Preciado. Esta 
experiencia ha representado para mí y mi familia 
una gran bendición, porque con tan poco hemos 
podido alegrar las vidas de estos niños y hemos 
logrado contribuir a que tengan un futuro mejor 
donde la pobreza quede atrás y su calidad de 
vida mejore  y así se rompa ese ciclo de vulnera-
bilidad para aportar a la construcción de un país 
mejor.

¿Qué significado tiene la Navidad para usted y 

La Navidad significa para nosotros el compartir 
en alegría con la familia y poder dar gracias por 
las bendiciones recibidas. Esta fecha la celebra-
mos siempre  compartiendo  una cena en familia 
con nuestros seres más  queridos.

“Miles de niños y niñas de Tumaco necesitan de una oportunidad para construir sus 
proyectos de vida y desarrollar sus talentos. Los invito a que se animen a apoyar esta 
linda obra, para que hagan parte de esta bella experiencia y sepan qué es recibir la 

gratitud expresada en las bellas sonrisas de los niños”

 21 .

ENTREVISTA 
PADRINO

Quisiera que nuestros ahijados pasaran esta 
navidad en unión familiar, bendecidos con la 
salud y llenos de esperanza, con el corazón 
abierto pensando que en el próximo año logra-
rán cosas maravillosas que mejorarán sus vidas.

Nuestro mensaje de Navidad para los niños de 
Tumaco es que nunca dejen de soñar ni de son-
reír, siempre habrá un nuevo día lleno de espe-
ranzas y oportunidades, porque la distancia 
entre un sueño y la realidad se llama disciplina.

vivido la experiencia de Apadrinar un niñ@ en 
Global Humanitaria?

Apadrinar es un privilegio y una experiencia que 
merece ser compartida. En esta Navidad más 
que en ninguna otra debemos ser solidarios y 
apoyarnos los unos a los otros y qué mejor que a 
través del apadrinamiento, donde podemos 
aportar para transformar las vidas de miles de 
niños y niñas de Tumaco que necesitan una 
oportunidad para construir su proyecto de vida 
y desarrollar sus talentos. Los invito a que se 
animen a apoyar esta linda obra, para que 
hagan parte de esta hermosa experiencia y 
sepan qué es recibir la gratitud expresada en 
las bellas sonrisas de los niños de Tumaco y 
Francisco Pizarro.

CESAR ARTURO MAHECHA

Soy Madrina en Global Humanitaria desde hace 
13 años y me siento muy feliz y satisfecha de 
aportar para apoyar a la niñez de Tumaco.
Sé que muchos de los niños por su situación de 
pobreza no cuentan con lo básico en alimenta-
ción, educación, útiles y demás para llevar una 
vida normal y la ayuda de todos los padrinos y 
madrinas, les brinda oportunidades para surgir 
a pesar de las adversidades.

Considero que ayudar a la niñez a través de 
Global Humanitaria genera una gran satisfac-
ción y bendición. Todos estos años he podido 
ver como los niños se han desarrollado y han 
podido avanzar con los programas que ade-
lanta Global Humanitaria en Tumaco. Invito a 
todas las personas a Apadrinar más niños, 
porque así podemos asegurar que no inte-
rrumpan sus estudios. El año que viene es tam-
bién difícil ya que la pandemia aún sigue y la 

“Es momento para ser solidarios y que en la medida de nuestras capacidades podamos 
brindar un detalle de amor que haga feliz a los niños de Tumaco y más en un año tan 

difícil a causa de la pandemia”

 21 .

ENTREVISTA 
MADRINA

necesidad de las familias se pone más crítica 
por el desempleo. Si somos más podemos 
evitar  que los niños se expongan al recluta-
miento infantil y a la deserción escolar.

¿Qué significado tiene la Navidad para 

La Navidad es sinónimo de compartir en 
familia, es el momento más esperado del año 
donde nos reunimos para manifestar nuestro 
afecto y nuestros buenos deseos. Este es un 
año difícil para todos, pero en especial para 
los ahijados que enfrentan dificultades como 
la pobreza, la violencia, la falta de conectivi-
dad y ahora la pandemia, por ello esperan 
con ansia un juguete, una prenda de vestir o 
un alimento para la cena de navidad y así 
celebrar esta fecha tan especial. Quiero que 
mi ahijado disfrute de la Navidad en familia y 
que su rostro se ilumine con una gran sonrisa 
para que comparta ese espíritu con sus 
padres y hermanos.

¿Qué mensaje de Navidad le da a los niños y 

Mi mensaje de Navidad para los niños de 
Tumaco y sus familias está cargado de 
ánimo y buena energía para motivarlos a que 
luchen por sus sueños, que sigan estudiando 
con nuestro apoyo porque la educación es 
clave para salir adelante. Quiero que sigan 
cuidando su salud en familia, manteniendo 
las normas de distanciamiento e higiene. Les 
deseo una muy feliz navidad, que Dios los 
bendiga y proteja. 

¡¡Los quiero mucho!!

GLORIA AVILA DE LOAIZA
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Desde pequeña, amé ayudar a la gente, consi-
dero que nací para ello y esa es mi pasión, la 
huella de mi vida es ayudar y lo aprendí de mi 
madre porque ella fue voluntaria y me enseñó 
a practicar la gratitud que es un regalo para mi 
vida.  

Dios me ha enseñado que dar las gracias no 
sólo se trata de manifestarlo a las personas 
por buena educación, sino se trata de realizar 
acciones de bien poniendo en ello todo de sí, 
para vivirlo y cultivarlo con una mirada agra-
decida de la vida y del alma.

Me siento orgullosa de ser Embajadora de 
Global Humanitaria y por ello decidí unirme a 
las iniciativas solidarias que apoyan a la niñez 
de Tumaco, porque gracias a la Educación los 
niños pueden hacer realidad sus sueños y ser 
felices en la vida.

Cuando trabajé en la Fundación PLAN Colom-
bia, aprendí cosas increíbles sobre la niñez y 
hoy quiero compartir a la comunidad de 
Global Humanitaria tres palabras muy impor-
tantes: resiliencia, amor y bondad para estu-
diar duro, aprender duro y trabajar duro. 

Me siento sumamente feliz de ser Embajadora 
de Global Humanitaria y es importante que las 
personas apoyen las iniciativas que promue-
ven, porque estamos viviendo tiempos difíciles 
en los cuales es fundamental unirnos para 
ayudar a enfrentar situaciones tan criticas 
como la pandemia, sumado a la pobreza 
extrema, la violencia, y las consecuencias 
emocionales que estas problemáticas dejan 
en todos, en especial en la niñez vulnerable.

    Para esta navidad, la gratitud es un buen 
regalo de la vida, alegrando el alma y los 
corazones de quienes la reciban. Contagié-
monos de gratitud y regalemos sonrisas, es la 
mejor medicina que cura todo

JENNIFER CAÑAVERAL
EMBAJADORA

La perseverancia no es una palabra difícil, es 
una lección de vida para estudiar duro, trabajar 
duro, romper obstáculos, perseguir sueños pro-
pios y seguir adelante hasta alcanzar la cima. El 
verdadero camino nos llevará muy lejos para 
alcanzar nuestras metas. El secreto está en ser 
tú mismo, ser valiente y ser feliz por todo lo que 
eres.

Para esta navidad, la gratitud podría ser un 
buen regalo de vida, alegrando el alma y los 
corazones de quienes la reciban, y contagián-
dolos a hacer lo mismo. La risa es la mejor me-
dicina que cura todo. 

¡Si se puede! ¡Hazlo tú mismo!

 

JENNIFER CAÑAVERAL
Social Enterpreneur, Motivational Speaker, 

Architect In Design And Urbanism, 
Co-Fouder Iwakimi And Connect City 

LA HUELLA DE MI VIDA 
ES AYUDAR A LA GENTE

La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA QUÍ-
MICA - ACIQ  brindó a Global Humanitaria la 
oportunidad de participar en el 30° Congreso de 
Ingeniería Química del 2020, para dar a conocer 
su causa social por la infancia de Tumaco. Invi-
tamos a su Presidente a participar en la presen-
te edición de la revista. 

ACIQ  es una entidad sin ánimo lucro, y ese sen-
timiento de trabajar por la sociedad nos une a 
una organización como Global Humanitaria, que 
con su labor contribuye  a llevar una sonrisa a 
muchas niñas y niños en esta navidad. Es para 
nosotros un orgullo que hubieran acompañado 
el Congreso Colombiano de Ingeniería Química 
y así sensibilizar a más personas sobre la impor-
tancia de Apadrinar la niñez en Tumaco.

Según el Dr. Perilla, el 2020 será un año que mar-
cará nuestras vidas, nos hemos dado cuenta 
que somos una sociedad frágil, pero con la 
capacidad de superarnos y vencer las adversi-
dades. Debemos ser fuertes, con un espíritu soli-
dario porque la recuperación económica de 
nuestro país depende de todo.

La emergencia sanitaria ha afectado más 
drásticamente a algunas comunidades, 
muchos niños han tenido que alejarse de sus 
estudios. Vemos en ellos el futuro de nuestro 
país, talentos que debemos apoyar, ya que 
podrían llegar a ser las ingenieras e ingenieros 
que nos reemplacen.
 
No podemos desconocer los problemas de 
equidad en nuestra sociedad. Representamos 
a un segmento de la población bastante privi-
legiado, que ha tenido acceso a la educación 
superior y como resultado le servimos a nues-
tro país. Pensemos que hay muchas niñas y 
niños que no tienen esta oportunidad por su 
condición socio económica, podemos ayudar-
los y hacer que la educación cambie sus vidas 
así como nos la cambió a muchos de nosotros. 
Los invito a que se acerquen a Global Humani-
taria, que ellos les ayudarán a que sus aportes 
puedan impactar a los más necesitados.

“Si solamente una parte de la población tiene acceso a la educación, habrá muchos talentos que 
no podrán florecer.  Todos podemos colaborar apoyando a aquellos niños que por su condición 
económica tienen más dificultades para formarse”.

 Ingeniero 
Jairo E. Perilla, Phd

Presidente

SIN EDUCACIÓN HABRÁ MUCHOS 
TALENTOS QUE NO PODRÁN FLORECER
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La empresa UPS respondió al llamado de Global 
Humanitaria para APADRINAR 7 BIBLIOTECAS ESCO-
LARES, lo que permitirá dotarlas con libros de litera-
tura infantil y juvenil, así como de material pedagó-
gico, de mesas, sillas y estanterías; para que se 
conviertan en espacios óptimos para el aprendizaje 
de aproximadamente 1.800 niños y niñas de prima-
ria, mitigando el riesgo de deserción escolar y 
reclutamiento infantil en el Municipio de Tumaco.

Queremos hacer un reconocimiento especial a UPS 
como Empresa Solidaria y expresarle nuestro más 
profundo agradecimiento por unir esfuerzos para 
que la niñez de Tumaco pueda acceder a una edu-
cación de calidad. Invitamos a Graciela Gash para 
que nos cuente como UPS a través de la RSE ayuda 
a transformar vidas.

¿Por qué UPS decidió aliarse con Global Humanita-
ria para beneficiar a la niñez de Tumaco?

UPS busca a través de la Fundación UPS apoyar 
fundaciones locales que ayuden a construir 
comunidades más fuertes, inclusivas y resilentes. 
Con el trabajo de nuestros voluntarios y la dona-
ción al programa de bibliotecas infantiles de

Global Humanitaria en Tumaco, invertimos en solu-
ciones a largo plazo que puedan cerrar las brechas 
de igualdad y equidad en nuestra sociedad.

¿Cuál es su mayor satisfacción de apadrinar las 

UPS está muy orgullo de aliarse con fundaciones 
que tienen probada efectividad en nuestras 4 áreas 
de enfoque social: Diversidad e inclusión, Seguridad 
de las comunidades, voluntariado y sostenibilidad. 
Creemos que la mejor manera de retribuir es apro-
vechar nuestras fortalezas, nuestra experiencia en 
logística y la pasión de nuestra gente para crear un 
valor compartido para nuestras comunidades y 
personas en todo el mundo.

¿Desde su política de RSE, cuál es el reto más rele-

Seguir apoyando programas locales que sean 
efectivos en abordar los temas prioritarios de la 
niñez. Creemos en la creación de oportunidades y 
en el empoderamiento de todas las personas en las 
comunidades donde la empresa opera. La Funda-
ción UPS y nuestros colaboradores ya están mar-
cando una diferencia en comunidades de todo el 
mundo.

“En UPS invertimos en soluciones a largo plazo que puedan cerrar 
las brechas de igualdad y equidad en nuestra sociedad”

 GRACIELA GASCH
Area Human Resources Manager - Andean Countries - UPS 

BIBLIOTECAS ESCOLARES PARA 
TRANSFORMAR VIDAS EN TUMACO

Con la llegada de la pandemia, Global Humanitaria 
lanzo la campaña Kits de Aseo de Emergencia a la 
que empresas solidarias se vincularon con la dona-
ción de elementos de bioseguridad como antibac-
terial, guantes y tapabocas que han ayudado a 
proteger a la niñez de Tumaco y sus familias. Hoy 
queremos destacar la vinculación solidaria del 
movimiento Ayúdanos a Ayudar que a lo largo del 
2020 ha realizado donaciones que han beneficiado 
a 392 familias con Kits de Aseo que contienen 
crema dental, cepillo de dientes y desodorantes 
ayudándolos a solventar las necesidades básicas 
de higiene en medio de la crisis que se vive. 

Global Humanitaria agradece el profundo espíritu 
de compromiso de este movimiento solidario, ya 
que ha generado un impacto positivo en la comu-
nidad y ha aportado al bienestar y la salud de las 
familias de Tumaco y Francisco Pizarro. Invitamos a 
Juan Carlos Carrera, Líder de Ayúdanos a Ayudar 
para conocer sus impresiones.

¿Cuál es su mayor satisfacción de ayudar a la 
niñez y familias de Tumaco? 

Saber que podemos ser parte de la solución y no 
parte del problema. Entendemos que la solución de 
fondo debe ir acompañada de una educación que 
transforme vidas y construya futuro para que en la 
práctica se logre un impacto positivo que reestruc-
ture los cimientos de la sociedad y se mitigue la 
desigualdad.

¿Cómo movimiento solidario qué retos se plan-
tean para seguir apoyando a la niñez vulnerable?     
  
El único reto es enfocarse en lo que realmente es 
importante. Los resultados deben hablar por si 
solos, en este 2020 hemos donado 392 kits de aseo 
gracias a la unión de voluntades. Queremos conti-
nuar apoyando a la niñez de Tumaco y sus familias 
para ayudarles a enfrentar la crisis que hoy por hoy 
se ha profundizado con la pandemia. Todos pode-
mos ayudar desde nuestras capacidades para que 
unidos generemos cambios reales y de alta tras-
cendencia.

“Ayúdanos a Ayudar a lo largo del 2020 ha realizado donaciones 
de Kits de Aseo que han beneficiado a 392 familias”

JUAN CARLOS CARRERA
Líder AYÚDANOS A AYUDAR 

KITS DE ASEO DE EMERGENCÍA
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Global Humanitaria a lo largo del 2020 ha gestionando ayudas para los territorios donde trabaja 
lanzando iniciativas  solidarias  para ayudar a aliviar las  necesidades básicas alimentarias y de 
prevención  de las comunidades más vulnerables  y así  mitigar el contagio de nuestros beneficiarios.

GLOBAL HUMANITARIA
EN EL MUNDO

GUATEMALA

PERÚ

BOLIVIA

INDIA

JORDANIA

CAMBOYA

COSTA DE MARFIL

RECAUDACIÓN DE FONDOS 

ENTREGA DE MATERIALES DE
PREVENCIÓN

ALFABETIZACIÓN DE MUJERESCOMEDOR ESCOLAR EN
KAFADOUGOUPROYECTOS EDUCATIVOS

EN BOLIVIA

ENTREGAMOS ALIMENTOS Y KITS DE
HIGIENE PARA PREVENIR EL

CORONAVIRUS

ALIMENTOS CONTRA LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL EN GUATEMALA

Objetivo: Realizar cursos de alfabetización 
para aprender a leer y escribir en bengalí e 
inglés, pautas de crianza y hábitos de 
higiene para evitar contagios de Covid-19.

Objetivo: Recaudar fondos a través de 
redes sociales para ayudar a las familias 
con alimentos antes del final del Ramadán.

Objetivo: Campaña de sensibilización para 
prevenir propagación de Covid -19 se 
llevaron mensajes de autocuidado y se 
entregaron elementos de bioseguridad.

Objetivo: Inauguró el comedor escolar 
para apoyar la asistencia escolar de 
zonas rurales, el acceso de agua es 
limitado y la ausencia institucional 
agrava la desnutrición infantil.

Objetivo: Aprender a elaborar abonos 
orgánicos para mejorar la producción de 
hortalizas y legumbres claves en su dieta. 
Este objetivo estaba siendo desarrollado 
antes de la pandemia.

Beneficiarios: 105 mujeres

Beneficiarios: 37 familias con 83 niños

Beneficiarios: 37.600 habitantes de la zona

Beneficiarios:160 niños

Beneficiarios: Estudiantes escuelas Villa San
José y Juntutuyu

Beneficiarios: 115 familias 

COLOMBIA

CLUB DE TALENTOS
VIRTUALES EN TUMACO

Objetivo: Se desarrolló el Club de 
Talentos Globalita en el que 50 niños se 
inscribieron en teatro, fútbol y danzas y 
200 niños se beneficiaron de balones 
donados por la empresa Efecty.

Objetivo: Global Humanitaria ha entregado bolsas 
con alimentos a familias vulnerables e impactadas 
altamente por la pandemia.

Objetivo: Entrega de bolsas con alimentos en 3 
escuelas de Puno a familias vulnerables que hizo el 
pequeño comercio y productores locales.

Beneficiarios: 50 niños y niñas y 200
beneficiarios de balones

Beneficiarios: 250 personas

Acciones en terreno para hacer 
frente al Covid-19
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Global Humanitaria a lo largo del 2020 ha gestionando ayudas para los territorios donde trabaja 
lanzando iniciativas  solidarias  para ayudar a aliviar las  necesidades básicas alimentarias y de 
prevención  de las comunidades más vulnerables  y así  mitigar el contagio de nuestros beneficiarios.

GLOBAL HUMANITARIA
EN EL MUNDO

GUATEMALA

PERÚ

BOLIVIA

INDIA

JORDANIA

CAMBOYA

COSTA DE MARFIL

RECAUDACIÓN DE FONDOS 

ENTREGA DE MATERIALES DE
PREVENCIÓN

ALFABETIZACIÓN DE MUJERESCOMEDOR ESCOLAR EN
KAFADOUGOUPROYECTOS EDUCATIVOS

EN BOLIVIA

ENTREGAMOS ALIMENTOS Y KITS DE
HIGIENE PARA PREVENIR EL

CORONAVIRUS

ALIMENTOS CONTRA LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL EN GUATEMALA

Objetivo: Realizar cursos de alfabetización 
para aprender a leer y escribir en bengalí e 
inglés, pautas de crianza y hábitos de 
higiene para evitar contagios de Covid-19.

Objetivo: Recaudar fondos a través de 
redes sociales para ayudar a las familias 
con alimentos antes del final del Ramadán.

Objetivo: Campaña de sensibilización para 
prevenir propagación de Covid -19 se 
llevaron mensajes de autocuidado y se 
entregaron elementos de bioseguridad.

Objetivo: Inauguración de un comedor 
escolar para apoyar la asistencia 
estudiantil en zonas rurales; el acceso 
de agua es limitado y la ausencia 
institucional agrava la desnutrición 
infantil.

Objetivo: Aprender a elaborar abonos 
orgánicos para mejorar la producción de 
hortalizas y legumbres claves en su dieta. 
Este objetivo estaba siendo desarrollado 
antes de la pandemia.

Beneficiarios: 105 mujeres

Beneficiarios: 37 familias con 83 niños

Beneficiarios: 37.600 habitantes de la zona

Beneficiarios: 160 niños
Beneficiarios: Estudiantes escuelas Villa San
José y Juntutuyu

Beneficiarios: 115 familias 

COLOMBIA

CLUB DE TALENTOS
VIRTUALES EN TUMACO

Objetivo: Se Desarrollo el Club de 
Talentos Globalita en el que 50 niños se 
inscribieron en una de las 3 modalidades: 
teatro, fútbol y danzas) y 200 niños se 
beneficiaron de kits de aseo y balones 
donados por la empresa Efecty.

Objetivo: Global Humanitaria ha entregado bolsas 
con alimentos a familias vulnerables e impactadas 
altamente por la pandemia.

Objetivo: Entrega de bolsas con alimentos en 3 
escuelas de Puno a familias vulnerables que hizo el 
pequeño comercio y productores locales.

Beneficiarios: 50 niños y niñas y 200
beneficiarios de kit de aseo y balones

Beneficiarios: 250 personas

Acciones en terreno para hacer 
frente al Covid-19
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Llama al

ELIGE EL MEDIO DE PAGO DE TU PREFERENCIA 
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 168-038591-91

 FUNDACIÓN GLOBAL HUMANITARIA NIT: 830.050.190

REALIZA TU APORTE O DONACIÓN, DESDE LA COMODIDAD DE TU CASA

HAZ CLIC EN LA OPCIÓN QUE ELIJAS
    APADRINA AHORA    DONA KITS DE ALIMENTOS     DONA KITS ESCOLARES

WWW.GLOBALHUMANITARIACOLOMBIA.ORG
INGRESA A:

APADRINAR UN NIÑ@ DE TUMACO O DONAR
AHORA ES MÁS FÁCIL

¡APADRINA YA! 
Tú tienes el poder de transformar vidas

Contáctanos: (57) 3164720273 - colombia@globalhumanitaria.org
Calle 27 No 6 - 81 Bogotá - Colombia

ALIADOS DE GLOBAL HUMANITARIA
EN TERRENO 

Global Humanitaria agradece a las organizaciones aliadas en terreno que unen esfuerzos para apoyar la entre-
ga de ayudas y la estructuración de proyectos que benefician a la niñez de Tumaco y sus familias. La pandemia 

ha  fortalecido las redes de apoyo en pro del bienestar  de los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro 

POBLACION BENEFICIARIA: 
1000 familias desplazadas del 

NECESIDADES: 
- Fortalecimiento de proyectos 
productivos para ampliar la oferta 

familias.

- Desarrollo de políticas públicas 
para comunidades negras en 
especial para mujeres y jóvenes.

POBLACION BENEFICIARIA: 
400 Familias desplazadas  que viven en condi-
ciones de hacinamiento.

NECESIDADES: 
- Fortalecimiento de las capacidades y habili-
dades de los jóvenes para la inserción a la  
vida productiva.

- Talleres y cursos para la generacion de 
emprendimientos, asesorias vocacionales  
para la construccion de proyectos de vida 
viables en el contexto de Tumaco y la región.

ORGANIZACIÓN
PALENQUE CURRULAO

POBLACION BENEFICIARIA: Espacio 

Jóvenes, niños y niñas creado para  

derechos humanos de personas y colec-
tivos en mayor riesgo de vulnerabilidad.

NECESIDADES: 
- Necesidad de capacitaciones para 
jóvenes en temas como construccion de 
paz, talleres  teórico prácticos en el área 
audiovisual, asesorías en emprendimien-
to juvenil, orientación vocacional.

- Necesidad de apoyo para la creación de 
pagina Web y todo lo relacionado con 
oportunidades para que los jóvenes 
puedan  trabajar y desarrollarse integral-
mente.

TAI
(TECNOLOGÍA ARTE
E INNOVACIÓN)

BARRIO ANTONIO NARIÑO 

POBLACION BENEFICIARIA: 
Fortalecimiento de los procesos de lecto 
Escritura y oralidad  de 100 estudiantes  
promedio  en Tumaco.

NECESIDADES: 
- Se necesitan herramientas de conectividad 
para  estudiantes en  la modalidad estudio en 
casa

- Televisión con acceso a internet para proyec-
tar material educativo en la sede principal

- Módulo de Higiene con lavamanos. 

CLUB DE LECTURA LEER ES MI PASIÓN
BARRIO 11 DE NOVIEMBRE  

POBLACION BENEFICIARIA: 
1000 familias desplazados del 

NECESIDADES: 
-Fortalecimiento de Iniciativas 
productivas  aprovechando saberes 

-Fortalecimiento de la Ruta Turística

- Dotación de Biblioteca  y ludoteca 
de 5 x 5 mt ubicada en el Parque 
Infantil del Barrio el Bajito.

BARRIO EL BAJITO  

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 
1056 Estudiantes

NECESIDADES: 
- Continuar acompañando los proce-
sos de formación y actualización de 
docentes 

- Fortalecer las  competencias ciuda-
danas para la convivencia escolar. 

-Necesidad de conectividad  y herra-
mientas como tablets y celulares 
para Educación remota en la modali-
dad estudio en casa.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SEÑOR DEL MAR -

FRANCISCO PIZARRO 
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316 716 8528 – 316 472 0273

¡APADRINAR UN NIÑO DE TUMACO!
EL MEJOR REGALO

La Navidad nos Une

Ingresa: www.globalhumanitariacolombia.org

Elige la forma de ayudar desde la comodidad de tu casa


