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Esta pandemia nos tomó desprevenidos a todos, nadie ni en los
sueños más extraños anticipó una situación como esta. Dicho
esto, debemos confesarles que han sido meses muy duros en
los cuales se ha puesto a prueba nuestra labor, creatividad y
espíritu solidario.
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Por eso las principales acciones estuvieron enfocadas a atender
la situación alimentaria a través de Kits alimentarios de
emergencia, pues si las personas cumplen con la cuarentena,
es menor la posibilidad de contagio. Para cumplir con este
propósito convocamos a los Padrinos que son nuestros aliados
naturales, a ciudadanos empáticos con nuestra causa y
realizamos numerosas alianzas con el sector empresarial del
país y apelamos a la capacidad replicadora de muchas
personalidades. Todos los convocados respondieron de manera
positiva y extraordinaria.
Como nunca antes en la historia de Global Humanitaria, hemos
visto como el corazón de Colombia se ha volcado en ayudas y
apoyos de todo tipo, retando nuestra capacidad logística para
poder llevar esas ayudas y con la sinergia con el gobierno
municipal hemos llevado ayuda al Hospital de Tumaco. Un
pequeño grano que se ha convertido en montañas de
esperanza en medio del panorama desolador de la pandemia.
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TODOS
SOMOS TUMACO

Tumaco y Francisco Pizarro están siendo fuertemente
afectados por el virus y ha develado las deficiencias del sistema
de salud, por eso el autocuidado es la mejor manera de
enfrentar la pandemia, pero cuando se está en una situación
económica difícil, es casi imposible cumplir con las
restricciones, lo que obliga a salir y correr el riesgo de
contagiarse; es un ciclo perverso donde la pobreza juega en
contra de la salud.

EMPRESAS
SOLIDARIAS

A pesar de las dificultades esperamos que nuestra ayuda sirva y
les tengo una noticia, si sirve. A pesar de la difícil situación, en
Tumaco el virus se está comportando mejor que al inicio de la
pandemia, los niños han podido seguir estudiando a pesar de
no contar con conectividad y sobre todo por la valentía de
nuestros docentes.
Esta revista va dedicada a todas esas personas y empresas que
con sus acciones han llenado de esperanza el corazón de los
tumaqueños, los invitamos a no desfallecer, pues lo retos
continúan y el segundo semestre de 2020 parece tan difícil
como el primero, sólo que ahora sabemos con firmeza que
contamos con ustedes y que podemos cruzar la penumbra
para ver la luz.
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EMERGENCIA
SOCIAL Y
SANITARIA
Quisiéramos tener una educación virtual,
pero esto es una utopía por la falta de
computadores y de acceso a internet tanto
en Tumaco como en el resto del Pacífico.
Esta condición hace que aumente la
inequidad y la desigualdad en relación con
los niños del resto del país.

Hoy Tumaco tiene una Alcaldesa con mucho ánimo
de trabajar por el desarrollo de la ciudad. Las
personas deben estar tranquilas porque las ayudas
llegan a quien debe llegar. Tumaco ha pasado por
muchas dificultades, pero con la colaboración de
todos, está mejorando en beneficio de esas mujeres
y niños que buscan superarse y ser alguien en la vida.
¿Qué opina de la labor de Global Humanitaria y su
gestión para ayudar a la niñez de Tumaco?
Apreciamos su apoyo en esta emergencia y su labor
en la educación de la niñez mediante el fomento de
la lectura y la adecuación de bibliotecas para
motivar que los niños lean; es un tema maravilloso ya
que la lectura hace que la gente piense, que sea libre,
que sea una mejor persona.

CRISIS HUMANITARIA EN
TUMACO POR COVID-19
Hemos invitado a la Alcadesa de
Tumaco para conocer cómo se ha
hecho frente a esta emergencía
sanitaria.

Aún tenemos dificultad con la lectura de las
muestras de COVID−19 y esperamos un
laboratorio que beneficiará también a todos
los municipios de la Costa del Pacífico. Estamos
sensibilizando a la gente para promover el
autocuidado y llevamos alimentos a muchas
familias vulnerables.
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¿Qué mensaje envía a las personas y
empresas solidarias que han donado
alimentos y elementos de bioseguridad
para hacer frente a la emergencia
sanitaria?
Tumaco está muy agradecido por las
ayudas de las empresas y particulares que
se han solidarizado en mayor y menor
escala, así como con las Ong´s. Todos nos
han ayudado en el momento oportuno
para sobrellevar las necesidades que
estamos enfrentando.

¿Cuál es la situación de Tumaco frente a la
emergencia por el COVID-19?
Tenemos una cifra alta de contagiados por el
COVID-19. Gracias a las inversiones hechas,
tenemos un sistema de salud más fortalecido,
pasamos de no tener unidad de cuidados
intensivos a tener 15, gracias a los aportes a
nivel municipal, nacional y al apoyo de la
cooperación internacional.

En Tumaco necesitamos personas cultas, sociales,
perceptivas y enamoradas del territorio.

ALCALDESA DISTRITAL DE TUMACO

MARÍA EMILSEN ANGULO GUEVARA
¿Por qué es prioritario apoyar a la niñez en
Tumaco en esta época de pandemia?
Las necesidades de los niños en esta
emergencia están relacionadas con la
vulneración del derecho a la educación.
Tumaco no cuenta con educación virtual,
por
eso
los
docentes
entregan
semanalmente guías para que los padres
orienten a los niños y las devuelvan a los
docentes para su revisión.

GLOBAL HUMANITARIA COLOMBIA
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En los hogares se está implementando el
“Rincón de los Valores” en donde los niños y
sus familias a través de dibujos o palabras
expresan sus sentimientos, emociones o
valores hacia sus seres queridos; dicha
iniciativa está presentando muy buenos
resultados que se reflejan en la sana
convivencia y en la resolución de conflictos
familiares.

EDUCANDO PARA LA PAZ
Adaptamos el proyecto a la modalidad estudio en casa con la
limitante del acceso a la educacion virtual para mitigar la
deserción escolar.
Una vez declarada en Colombia la emergencia
por el COVID −19, se anuncia la suspensión de
clases presenciales para los estudiantes y se
define que continuarían recibiendo educación
virtual desde su casa.
En esta nueva realidad, Global Humanitaria
replanteó la metodología para continuar
apoyando a los niños y niñas en sus procesos
educativos, teniendo en cuenta que las familias
en Tumaco no tienen acceso a internet y que no
disponen de computadores para una
educación virtual.
Actualmente los docentes en Tumaco envían
guías educativas a sus alumnos y los padres a
su vez les envían fotos, videos y audios que
evidencian el desarrollo de las guías, vía celular
y por grupos de WhatsApp.
Los Tutores del proyecto Educando para la Paz
acompañan a los docentes en este proceso
para fortalecer las habilidades de lectura,
escritura
y
oralidad.
Para
continuar
fomentando el hábito de lectura familiar desde
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la educación no presencial se inició con el
cuento “El día en que todo se detuvo”, que ha
permitido de manera lúdica explicar a los
niños la situación de la pandemia, al
incentivar hábitos de bioseguridad como el
lavado de manos y tener presente las
precauciones
generales
que
deben
implementar en sus hogares.
Actualmente, los niños están elaborando
títeres en casa para estimular la creatividad
y la imaginación mediante la representación
de los cuentos que sus padres han leído,
sensibilizando de esta forma a las familias y
generando el hábito de leer cuentos a sus
hijos a diario. También se entregarán kits de
lectura para que los niños cuenten con
material de lectura en casa.
Tras días de cuarentena, la afectación
psicológica se empieza a evidenciar, por ello
se realiza un acompañamiento socio
emocional a las familias prestándoles
primeros auxilios psicológicos que les ayude
a enfrentar las situaciones que están
viviendo.

El proyecto Educando para la Paz sigue
vigente dentro de la alianza con el Ministerio
de Educación Nacional, para continuar
contribuyendo a la mejora de la calidad
educativa en 11 instituciones educativas de
Tumaco y Francisco Pizarro.
Teniendo en cuenta que desarrollar las
habilidades académicas es tan importante
como el desarrollo de las habilidades socio
emocionales para la convivencia pacífica,
se trabaja con niños y docentes para la
construcción de una cultura de paz, en
alianza con la Casa de la Memoria de
Tumaco.

Empresas solidarias
donan Kits Escolares
¡Gracias por su
compromiso con
el futuro de la niñez
de Tumaco!

Continuaremos acompañando el estudio en
casa hasta tanto el Gobierno nacional
autorice
el
retorno
a
las
aulas,
contribuyendo a evitar de esta forma la
deserción escolar.

GLOBAL HUMANITARIA COLOMBIA
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DONACIÓN DE
BIBLIOTECAS

GLOBAL HUMANITARIA con la financiación de
la Fundación Panamericana para el
Desarrollo FUPAD, en el marco del Programa
Zonas Futuro, emprendió la adecuación y
dotación de 9 Bibliotecas Escolares Infantiles
en el Municipio de Tumaco, para que cuando
retornen los niños y niñas a las aulas
escolares, puedan contar con un sitio lúdico y
pedagógico que les permita motivarse por la
lectura y poder mejorar de esta forma sus
habilidades de lectura, escritura y oralidad.
Son 5.880 los niños y niñas beneficiarios,
estudiantes de las 9 Instituciones Educativas
de Tumaco. Las Bibliotecas escolares a las
que se les han hecho algunas reparaciones
locativas, han sido dotadas con mesas y
sillas, estantes, libros, material lúdico,
pedagógico, musical (juegos pedagógicos,
teatrinos, tapetes didácticos, colchonetas
entre otros).

BIBLIOTECAS DOTADAS ESPERAN
EL RETORNO A CLASES DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS TUMAQUEÑOS
8.

GLOBAL HUMANITARIA COLOMBIA

Esperamos que cuando los niños y niñas regresen a
sus colegios, se sientan animados y felices para
estrenar y disfrutar sus Bibliotecas Escolares Infantiles,
dejando volar la imaginación con los cuentos y
materiales lúdicos y pedagógicos que allí
encontrarán.

Las Bibliotecas Escolares Infantiles son muy
importantes para sentar las bases del
conocimiento y gracias a ellas, los niños en
su primera infancia desarrollan sus
habilidades de lectura y escritura, pues son
el mecanismo inicial para la acumulación de
su capital humano, convirtiéndolas en
instrumentos para el progreso personal y la
mejor herramienta para la igualdad social.

GLOBAL HUMANITARIA COLOMBIA
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SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

KITS ALIMENTARIOS
DE EMERGENCIA
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

APADRINAMIENTO

EL APADRINAMIENTO
TRANSFORMANDO VIDAS
EN MEDIO DE LA EMERGENCIA
Desde el Área de Apadrinamiento, Global
Humanitaria está coordinando la entrega de kits
alimentarios, con el objetivo de beneficiar a las
familias que frente a la cuarentena no tienen
oportunidades de obtener ingresos y necesitan la
ayuda de toda la comunidad solidaria para
enfrentar esta crisis.

La nutrición y el bienestar de la niñez son prioridad para Global
Humanitaria. Seguiremos haciendo frente a la emergencia del covid -19
con el apoyo de los padrinos, madrinas, personas generosas y empresas
solidarias que se suman para ayudar a los más vulnerables.

Agradecemos y destacamos la vinculación de los
Padrinos y Madrinas que apoyando a la familia de
su ahijado(a), les ha permitido fortalecer los lazos
fraternos, conocerse aún más y apoyarse
emocionalmente frente a la cuarentena que se
extiende a todo el país.

MM, Fundación Niño Jesús de Praga, que
respondiendo
al
llamado
de
Global
Humanitaria han donado kits alimentarios y de
higiene;
Plataformas
solidarias
como
#Meunocolombia de Bavaria, Vaky y Efecty han
publicado esta iniciativa; los Padrinos y
Madrinas, así como donantes particulares han
sido fundamentales para que a la fecha se
haya logrado apoyar a 3.250 familias.

La pandemia ha afectado las actividades
normales, pero también nos ha traído grandes
satisfacciones al poder estrechar los lazos fraternos
entre Padrinos y ahijados a través de videos, fotos y
cartas que han sido compartidas por medio del
celular. Gracias a la solidaridad de Padrinos,
Madrinas y personas particulares se han
beneficiado cientos de familias con Kits
Alimentarios de emergencia.

Con el fin de fortalecer el acompañamiento a
las
familias
apadrinadas
se
están
desarrollando encuestas telefónicas para
conocer las medidas de prevención que se
toman al interior de los hogares; el acceso a
alimentos y el estado emocional frente a las
medidas de aislamiento social.

A raíz de la declaración de la emergencia
sanitaria por el Covid -19, inmediatamente
Global Humanitaria planteó la entrega de Kits
Alimentarios a las familias para contribuir a
garantizar el acceso a los alimentos básicos y
que las familias puedan permanecer en casa
guardando la cuarentena, ya que son
familias que derivan sus ingresos del
rebusque diario.
A esta iniciativa se han sumado empresas
como Fundación Telefónica Movistar, Terpel,
Bimbo, Manitoba, Colombia Cuida a
Colombia-TAAP, Universidad EAN, Clay,
Unique, Pulpa Fruit, Croydon, Ayúdanos a
Ayudar, Capill France, TOTTO, Martín y Angel
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Se identifican solicitudes reiteradas de
alimentos ya que los padres no pueden salir al
rebusque diario; los hogares sólo consumen
alimentos 2 veces al día y el consumo de
proteínas y lácteos que son vitales para el
desarrollo de los niños ya no es posible.
También se evidencia que las familias están
sufriendo de estrés por falta de trabajo y en el
caso de los niños por no poder salir a jugar y
socializar con sus amigos y familiares.
Pese a todas estas dificultades las familias
están
muy
agradecidas
con
Global
Humanitaria y sus aliados y donantes por las
ayudas alimentarias que se les ha podido
brindar y por estar pendientes de su bienestar
en estos momentos tan difíciles e inciertos.

GLOBAL HUMANITARIA COLOMBIA

El contagio se ha expandido aceleradamente
en Tumaco. A la fecha el Instituto
Departamental de Salud ha reportado más
de 1710 casos de personas contagiadas,
siendo uno de los Municipios con los
indicadores de más alta propagación del
virus en Nariño.

El apadrinamiento hace la diferencia en la vida de
la niñez en Tumaco. Tu ayuda les brinda un futuro
con oportunidades, porque no debemos permitir
que el covid-19 acabe con sus sueños.

El incremento se debe a que la mayoría de
habitantes
no
han
seguido
las
recomendaciones sobre la cuarentena, ya
que sus condiciones de vulnerabilidad y el
desempleo hacen que los habitantes
busquen otras formas de sobrevivir
exponiéndose al contagio. En su mayoría los
habitantes antes de la pandemia se sostenían
de la pesca artesanal y actividades de
rebusque como moto taxismo y comercio
informal.

GLOBAL HUMANITARIA COLOMBIA
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PADRINOS
SOLIDARIOS

ZONA
PADRINOS

Nuestros
padrinos
y
madrinas
se
sumaron
al
llamado
#KITSALIMENTARIOSDEEMERGENCIA destacando valores como la empatía, la
generosidad y la humanidad. Aquí algunos testimonios:

Padrino
Hernán Díaz del Castillo G.
“Gana mucho más quien da que quien
recibe, ser generosos con la niñez de
Tumaco y sus familias, ayudar a saciar
el hambre, aligerar el sufrimiento,
genera una satisfacción mayor que
cualquier otra”
Decidí como Padrino unirme a la campaña
#KitsAlimentariosEmergencia porque es tal la
gravedad de la pandemia que son muchas las
personas que requieren ayuda con verdadera
urgencia y es mucha la desconfianza que se ha
generado alrededor de las instituciones
encargadas de recibir y encausar esa ayuda,
pues muchas veces no llega a su destino. Pocas
personas tan necesitadas como las familias de
Tumaco y pocas instituciones tan serias y
confiables como Global Humanitaria.
Ser Padrino ha sido una de las experiencias más
gratificantes que he vivido. Sentir que uno puede
aportar aunque sea un grano de arena, para
aliviar tanto dolor, tanto abandono, tanta
injusticia, es una recompensa mayor a cualquier
esfuerzo para conseguirlo.
La injusticia es el gran flagelo de la humanidad
desde el punto de vista moral, nadie tiene
derecho a tener más de lo estrictamente
necesario para vivir dignamente, mientras haya
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otro ser humano que carece de lo esencial
para vivir con dignidad y las carencias en
Tumaco son extremas. En Tumaco se vive
una de las situaciones más angustiosas
que uno puede imaginar. Se juntan miedo,
inseguridad, miseria, abandono, hambre,
falta de educación, de salud y de trabajo.
Todas las personas deberíamos pensar
qué sentiríamos si un hijo nuestro viviera en
las condiciones en que viven los niños de
Tumaco y sus familias. Y es una situación a
la que no se le ve una solución a mediano
plazo pues se genera alrededor de la
catastrófica realidad del narcotráfico, del
que se nutren quienes tendrían la
posibilidad de eliminarlo.
La labor de la Fundación es encomiable
desde todos los puntos de vista. En la
situación actual busca solventar la
necesidad extrema de esa comunidad,
pero lo ha hecho desde antes, en la
emergencia diaria que vive Tumaco desde
hace muchos años. La semilla del
desarrollo de cualquier comunidad es la
educación y es esa semilla la que está
sembrando Global Humanitaria con
generosidad, honestidad y eficacia. Ojalá
los niños que hoy educa la Fundación,
puedan algún día ofrecer a su comunidad
las soluciones que la sociedad les ha
negado por centurias.
Mi mensaje para las personas que aún no
se han vinculado a la Campaña es que
hagan algo para sí mismas. Gana mucho
más quien da que quien recibe, y esa no es
una frase romántica, es una gran verdad
existencial, sobre todo en situaciones tan
dramáticas como esta. Ser generosos con
esos niños y esas familias, saciar el
hambre, aligerar el sufrimiento, enjugar las
lágrimas de esos hermanos nuestros,
genera una satisfacción mayor que
cualquier otra.

“Ser Padrino genera un vínculo de
afecto que convierte al niño en parte
esencial de nuestras vidas. Soy
padrino desde hace 17 años con
Global
y
nunca
me
ha
decepcionado”.
Como Padrinos decidimos unirnos a la
campaña#KitsAlimentariosDeEmergencia
porque somos conscientes que las personas
en esa región son muy vulnerables y más aún
en este momento de pandemia.
Así como la situación actual nos golpea a
todos, nuestra realidad es menos complicada
y eso nos pone en capacidad de brindarles
una mano amiga. No se trata solo de un
aporte económico, que ha sido mínimo, sino
de hacerles sentir que nos importan como
personas y que estamos con ellos desde la
distancia.
Nuestra experiencia como Padrinos es una de
las cosas más gratificantes que nos ha
pasado, es mayor el cariño que recibimos de
los niños, que el apoyo que les podamos
brindar; ellos son muy generosos en sus
comentarios cuando nos envían sus
mensajes, ver sus sonrisas en las fotografías
que Global Humanitaria nos hace llegar, es
algo que nos llena de emoción, puesto que el
programa de apadrinamiento genera un

vínculo de mucho afecto y convierte a los niños en
parte esencial de nuestras vidas.
Opinamos que Tumaco es una región con muchas
necesidades y situaciones difíciles para salir
adelante, vemos cómo su niñez lucha por surgir a
pesar de todas sus limitaciones y eso merece todo el
apoyo que se les pueda brindar.
Somos eternos enamorados de la labor que realiza
Global Humanitaria, desde hace cerca de 17 años
que conocimos la Fundación y nunca nos hemos
decepcionado del uso de los recursos.
Hemos visto cómo en efecto les llegan los beneficios
a los niños, los programas son integrales,
garantizando su continuidad y mejora en la calidad
de vida de la comunidad.
Nuestro mensaje a las personas que aún no se han
unido a la campaña #Kits Alimentarios De
Emergencia es que estamos viviendo la peor
situación que se pueda imaginar y lo es mucho más
para las personas en regiones como Tumaco; se
trata de vida o muerte por lo que es vital que reciban
nuestra ayuda para su alimentación diaria.
Ellos cuentan con nosotros, ellos no pueden ganarse
la vida con trabajos informales debido a las
restricciones actuales. Estamos seguros que sí
podemos brindar una ayuda extra, por mínima que
esta sea y entre todos podemos mitigar en parte
esta situación.

GLOBAL HUMANITARIA COLOMBIA
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TUMACO NO ESTÁ SOLO EN LA PANDEMIA

#TODOSSOMOSTUMACO

AYUDA
HUMANITARIA

GRACIAS DONANTES, EMPRESAS
Y PLATAFORMAS SOLIDARIAS

EMPRESAS SOLIDARIAS
250

100

MERCADOS
100 FAMILIAS

DONANTES

99 TAPABOCAS Y
DE
12 TRAJES
BIOSEGURIDAD

MADRINAS,
PADRINOS Y
DONANTES
PARTICULARES

GLOBAL
HUMANITARIA
ESPAÑA

KITS ALIMENTARIOS
250 FAMILIAS

4.000

PAQUETES DE PAN

350

HOSPITAL, ALCALDÍA
Y POLICIA DE TUMACO

KITS ALIMENTARIOS
350 FAMILIAS

335 KITS

ALIMENTARIOS
KITS
ALIMENTARIOS
DE EMERGENCIA

418 KITS

ALIMENTARIOS

155

300

ANTIBACTERIALES
155 FAMILIAS

MASCARILLAS
DE BIOSEGURIDAD
HOSPITAL, ALCALDÍA Y
POLICIA DE TUMACO

PLATAFORMAS SOLIDARIAS

40

LITROS DE
JABON LIQUIDO
100FAMILIAS

6.360

PAQUETES DE MANI

1.740

FAMILIAS

500

25

PRESERVATIVOS
Y TAPABOCAS

LITROS DE JUGO

FAMILIAS DE TUMACO

www.meunocolombia.com

www.vaki.co
Disponible en APP STORE

DESDE $50.000 PESOS LOS NIÑOS
DE TUMACO Y SUS FAMILIAS SE HAN
BENEFICIADO CON KITS ALIMENTARIOS

HOSPITAL
DE TUMACO

Convenio 112100

200

BALONES DE
FUTBOL

135

MULTIVITAMINICOS
135 FAMILIAS

3.200

GUANTES ESTERILES
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EQUIPO MEDICO
HOSPITAL DE TUMACO
Y CENTRO DE SALUD
SALAHONDA

DE ASEO
392 KITS
PERSONAL
392 FAMILIAS
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EMPRESAS
SOLIDARIAS

“LLEVAMOS ESPERANZA EN TIEMPOS
DE INCERTIDUMBRE”

Daniel Perea
Vicepresidente de Asuntos
Corporativos y Legales de Terpel

“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”
¿Por qué Terpel decidió unirse a la campaña
#KitsAlimentariosDeEmergencia de Global
Humanitaria?
En Terpel somos aliados del país y enmarcamos
nuestra actividad en un propósito superior que
nos permite conectarnos con sus necesidades
más
relevantes.
Bajo
este
propósito,
impulsamos iniciativas que nos permiten
sumarnos a los esfuerzos para mitigar los
impactos desatados por el COVID-19, por ello
nos comprometimos a movilizar ayudas como
la entrega de mercados a comunidades
impactadas por la pandemia.
¿Cuál es su mensaje para las familias
tumaqueñas frente a la emergencia por el
COVID-19?
A las familias tumaqueñas les transmitimos un
mensaje de esperanza y de optimismo. Este es
sin duda un pueblo resiliente, que con trabajo y
tesón saldrá adelante y hará brillar a la Perla del
Pacífico. Tumaco, ha sido un municipio
históricamente golpeado por la violencia, a lo
que se suma la llegada del COVID− 19.
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Dadas las condiciones del sistema de salud,
considero relevante insistir en el autocuidado
y en los protocolos de bioseguridad para
evitar la propagación de la epidemia.

Tumaco es una región con grandes
oportunidades que podría potenciar la
industria local, el trabajo formal y el
fortalecimiento de las capacidades de las
comunidades locales, al estructurar planes de
largo aliento para sostener el turismo y la
productividad del territorio.
¿Cuál es su mayor satisfacción al haberse
articulado con Global Humanitaria para
ayudar a la niñez y las familias de Tumaco?
La infancia debería ser una época feliz para
todos los seres humanos. Infortunadamente,
no todos pueden vivirla así. Brindar momentos
memorables en los niños y niñas de Tumaco,
nos genera una gran satisfacción y nos
impulsa a seguir trabajando para desarrollar
iniciativas que beneficien a los más
vulnerables.

¿Por qué su empresa se unió a la Campaña
#kitsAlimentariosDemergencia de Global
Humanitaria?

Mónica Hernández
Directora de la Fundación
Telefónica Colombia

En Fundación Telefónica Movistar realizamos
la campaña #YoDono, en la que invitamos a
colaboradores de la compañía a donar el
salario de un día de su trabajo, con el objetivo
de entregar alimentos a familias en
condiciones de vulnerabilidad en distintos
lugares del país. Gracias a ello, logramos
entregar 5 mil mercados, a cambio de recibir
cerca de 78 mil sonrisas de agradecimiento.

- En Escuela TIC Familia formamos a padres y madres
de familia en uso y cuidados de la tecnología y el
internet, para que conozcan los riesgos para sus
hijos.

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 recibir la ayuda humanitaria,
como lo es Tumaco.

- Piensa en Grande promueve el desarrollo de
competencias y habilidades en jóvenes de 14 a 26
años para convertirlos en ciudadanos responsables.

¿Cómo apoya la Fundación Telefónica
Movistar la educación en Tumaco?
Conocemos su realidad social y hemos
apoyado su transformación digital mediante:
- Programa ProFuturo: 58 docentes de tres
colegios de Tumaco se forman en
metodologías innovadoras y de apropiación
digital, a fin de aplicarlas en los ambientes
pedagógicos.

- Con empleabilidad y emprendimiento digital,
potenciamos las habilidades de 155 jóvenes, como
una manera de inspirarlos hacia la productividad..

¿Cuál es su mayor satisfacción al haberse
articulado con Global Humanitaria?
Nuestra mayor satisfacción es entregar esperanza y
apoyo a cada familia beneficiada, para aliviar en
algún grado las dificultades por las que atraviesan.
Queremos resaltar que lo anterior no hubiera sido
posible sin el apoyo de aliados como la Armada
Nacional y Global Humanitaria, gracias a quienes
pudimos ampliar nuestro alcance. Desde Movistar
continuaremos buscando caminos para sumar
valor a Tumaco, ya sea a través de la educación
digital, con nuevas alianzas o con aportes de
nuestros voluntarios.
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EN BIMBO LA PERSONA ES EL CENTRO DE TODO.
NUESTRA MAYOR SATISFACCION ES SERVIR A LA
SOCIEDAD.
¿Por qué su empresa decidió unirse a la
Campaña #kitsAlimentariosDeEmergencia
de Global Humanitaria?
Desde nuestros inicios, en Grupo Bimbo hemos
comprendido la importancia de nuestro papel
en la sociedad y lo hemos asumido con un alto
sentido de compromiso, trabajando por ser
una empresa que contribuya con el desarrollo
social y donde la persona sea el centro de todo
lo que hacemos. Por eso, ante una situación tan
particular como la que vivimos actualmente a
raíz de la pandemia, conocer la labor que
realiza Global Humanitaria nos inspiró a
expresar
nuestra
solidaridad
con
las
comunidades que se han visto mayormente
afectadas y decidimos sumar esfuerzos para
que juntos podamos hacer frente a la crisis.
¿Cuál es su percepción de la situación de
Tumaco y qué mensaje les da a las familias
frente a la Emergencia por Covid-19?
Este es uno de los municipios con más desafíos
a nivel socioeconómico de nuestro país,
estamos convencidos de que todos los
esfuerzos que podamos hacer, cada uno desde
su esquina y conforme a su capacidad, van a
contribuir a mitigar la situación que están
viviendo las familias tumaqueñas. Son tiempos
inciertos y debemos ser fuertes, mantener las
medidas de prevención y cuidarnos.
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Fernando López Pérez
Gerente General
Bimbo de Colombia

¿Como empresa cuál es su mayor reto
desde su política de RSE frente a la niñez en
Colombia?
Nuestro compromiso se mantiene vigente
desde hace 24 años, cuando iniciamos
operaciones en el país, no solo con la niñez
sino con todos los colombianos, a quienes
queremos seguir llevando cada día
alimentos deliciosos y nutritivos.
¿Después de ver cómo su apoyo impactó
positivamente a la niñez y las familias de
Tumaco. Cuál es su mayor satisfacción
haberse articulado con Global Humanitaria
para ayudar a la niñez y las familias de
Tumaco?
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 que
impacten positivamente la calidad de vida
de muchas personas.

“COLOMBIA CUIDA COLOMBIA UNA ALIANZA QUE MOVILIZA CORAZONES, VOLUNTADES Y
EMPRESAS EN PRO DE AYUDAR A MILLONES DE COLOMBIANOS AFECTADOS POR LA
CUARENTENA”

Colombia Cuida Colombia surgió al inicio de la
pandemia cuando María José Rubio junto a
Jorge Enrique Bermúdez, Juliana Uribe, Nicolás
Cock, y otro grupo de empresarios y
organizaciones decidieron sumar esfuerzos
para ayudar a solventar las necesidades de
salud y alimentación de millones de
colombianos que se verían afectados por el
aislamiento obligatorio. Fundación TAAP se une
gracias a nuestra Directora Gaby Arenas de
Meneses quien se suma a la focalización y
asume la responsabilidad logística de las
entregas de alimentos, así como de la
verificación y transparencia de este proceso.
Decidimos articularnos con Global Humanitaria
porque ha estado trabajando con la población
vulnerable de Tumaco y conoce bien las
necesidades de la gente y han sido muy
responsables al preparar la logística para la
distribución de alimentos en el territorio.
Hay grandes retos frente a la niñez en Colombia
por lo que se creó un Comité de Educación que
ha puesto en marcha el Programa “LA
EDUCACIÓN QUE NOS UNE” llevando así
formación a las regiones más remotas por
medios creativos e innovadores e incluso a
través de las radios comunitarias para poder
llegar a quienes no tienen acceso a Internet.

En el caso de la Fundación TAAP promueve junto a
Opepa, ¿Mi Sangre, Fundación Compartir y
Colombia Cuida Colombia la Campaña Y SI?
creada para invitar a los padres y maestros a
enfocarse en el bienestar de los niños antes de
pensar en su rendimiento académico durante
este año. Para TAPP la protección de los niños es
muy
importante,
por
ello
realiza
acompañamiento psico-social y de formación
para padres y maestros.

Consideramos que Tumaco es un territorio muy
complejo con grandes retos debido a su geografía,
situaciones de conflicto y a la pobreza. Desde TAAP
les decimos que sean creativos y solidarios para
superar la situación, que se cuiden y protejan del
virus pero que vean en esto una oportunidad para
desarrollar una nueva forma de convivir. Existen
miles de ejemplos en el mundo de cómo las
comunidades florecen cuando abandonan la
violencia y se unen para trabajar por el bienestar
de todos.
Para nosotros como parte de la alianza Colombia
Cuida Colombia ha sido muy enriquecedor
trabajar con Global Humanitaria, por su
transparencia, compromiso y por toda la
dedicación que ponen para atender a quienes más
apoyo necesitan en Tumaco.
Gaby Arenas de Meneses.
Founder of TAAP Foundation
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“ESTAMOS PRESENTES, NO NOS HEMOS OLVIDADO DE
LA NIÑEZ DE TUMACO Y SUS FAMILIAS”
¿Por qué su empresa decidió unirse a la
Campaña #KitsAlimentariosDeEmergencia
de Global Humanitaria?
Para
Manitoba
es
importante
apoyar
campañas que contribuyen al mejoramiento
de la calidad de vida de poblaciones
vulnerables. Por ello, decidimos unirnos para
aportar nuestro grano de arena y de manera
mancomunada con distintas organizaciones
contribuir a que los niños de Tumaco y sus
familias
tengan
un
alivio
en
estas
circunstancias tan adversas que atraviesa el
país y el mundo.

¿Como empresa, ¿cuál es su mayor reto
desde su política de RSE frente a la niñez en
Colombia?

¿Cuál es su percepción de Tumaco y qué
mensaje le da a las familias frente al Covid-19?
Tumaco ha tenido muchas dificultades
económicas y sociales que afectan a su
población y es ahí, en la raíz de los problemas,
donde Manitoba quiere apoyar, y a través de
Global Humanitaria pudimos hacerlo.

¿Cuál es la mayor satisfacción de Manitoba
al articularse con Global Humanitaria para
ayudar?

A la gente de Tumaco se le reconoce por su
esfuerzo y capacidad de adaptarse ante las
adversidades, por eso es muy importante que
se adopten los protocolos a fin de prevenir más
contagios; que la gente se concientice de la
gravedad del virus y la importancia del
aislamiento inteligente.
El mensaje que
enviamos a la gente en Tumaco, es que como
empresa estamos presentes.
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Nuestra política RSE está enfocada en
contribuir de manera sostenible en el ámbito
económico, social y ambiental, siendo lo
social parte fundamental de nuestra política.
La niñez es el futuro de nuestra sociedad, por
ello queremos contribuir a que las
condiciones sociales y económicas de
nuestros niños sean mejores, garantizando
mejores ciudadanos para nuestra sociedad..

Ser parte de la solución es un gran aliciente
para seguir trabajando cada día y aportar de
manera positiva a mejorar la calidad de vida
de los niños en Tumaco; al ser una población
vulnerada, es motivo de felicidad y de
regocijo saber que pudimos aportar en
medio de esta crisis por el COVID−19, y
queremos que esta sea una oportunidad
para reflejar nuestros valores como empresa.
ALEJANDRA DE LA ROCHE
Jefe de Mercadeo Manitoba SAS

“EN BAVARIA TENEMOS EL GRAN SUEÑO DE TRANSFORMAR
A COLOMBIA E IMPACTAR POSITIVAMENTE A 10 MILLONES
DE PERSONAS A TRAVÉS DE NUESTRAS INICIATIVAS”
MeUno nació con el objetivo de trabajar en las
comunidades en las que operamos, movilizando
voluntarios para llevar a cabo actividades que
les beneficien. Sin embargo, entendimos que hay
muchos colombianos que quieren ayudar, pero
no saben cómo, al igual que hay muchas
organizaciones que ya están ayudando y
necesitan voluntarios. Por esto, nuestra
Plataforma nació con el propósito de unir causas
con redes de voluntarios, con el fin de amplificar
y visibilizar el trabajo que se realiza en diferentes
zonas del país, al mismo tiempo que ofrecemos
a los colombianos una herramienta a través de
la cual pueden ayudar.
¿Cómo está apoyando #MeUnoColombia.com
en esta época de pandemia?
Debido a la actual coyuntura, en Bavaria a través
de la Plataforma www.meunocolombia.com
estamos conectando fundaciones y
comunidades vulnerables con colombianos que
están dispuestos a ayudar. Hasta el momento
tenemos más de 120 causas publicadas.
¿Por
qué
brindar
la
oportunidad
a
organizaciones como Global Humanitaria para
publicar sus iniciativas solidarias?
Estamos convencidos que solo a través del
trabajo en conjunto con diferentes actores y
organizaciones podremos transformar a
Colombia.Sabemos que existen muchas
organizaciones que no tienen los medios para
que su iniciativa sea visibilizada.

Es por esto que queremos ofrecerles una
herramienta que les permita llegar a nuevos
voluntarios, porque sabemos que entre más
personas conozcan sus iniciativas, mayor
alcance
tendrán.
A
través
de
www.meunocolombia.com queremos apoyar
a las organizaciones locales en el trabajo que
realizan día a día para ayudar a las
comunidades más vulnerables del país.
¿Cuál es su mensaje para quienes se han
vinculado
a
la
campaña
#KitsAlimentariosDeEmergencia de Global
Humanitaria?
Estamos atravesando una situación que
requiere del trabajo en equipo y del apoyo de
todos para superarlo como país. Existen millones
de colombianos que se encuentran en una
situación de riesgo, muchos de ellos niños que
se han visto gravemente afectados por la crisis
que estamos viviendo.
Desde Bavaria felicitamos a las diferentes
organizaciones como Global que están
desarrollando iniciativas para apoyar a estas
poblaciones.
Los invitamos a seguir
participando y si tienen iniciativas que estén
desarrollando,
utilicen
la
plataforma
www.meunocolombia.com para amplificarlas.
LINA HERRERA CÁRDENAS
Líder en Sostenibilidad y Custodia del Agua
en Bavaria
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EMBAJADORES GLOBAL HUMANITARIA
UNIDOS POR LA NIÑEZ DE TUMACO
EMERGENCIA COVID 19

Global Humanitaria hace un reconocimiento especial a todas las EMBAJADORAS
Y EMBAJADORES que se han vinculado para apoyar a la niñez de Tumaco
y sus familias en la pandemia. Gracias a su cariño y generosidad las
Campañas #KitsAlimentariosDeEmergencia y #KitsDeAseoDeEmergencia
se han promovido a través de sus redes sociales.
Nuestros Embajadores hacen la diferencia ayudando a la
construcción de esa Colombia que todos soñamos.

EMBAJADORA
ALEJANDRA SANDOVAL

ENTREVISTA
EMBAJADORES

FOTOGRAFO YULL TERAN
@yullteranenfoco

“Siempre hay oportunidad de ayudar a otros.
La educación abre puertas para un futuro mejor”
Como seguidora de Global Humanitaria me
he dado cuenta de las necesidades que
enfrentan las familias de Tumaco y ahora
más, en medio de la emergencia sanitaria por
el covid-19. Entiendo por ejemplo que una
madre cabeza de familia que vive del
rebusque diario ahora no puede salir a
buscar su sustento siendo vital brindarles
nuestra ayuda y por ello decidí unirme a la
campaña #kitsAlimentariosDeEmergencia.
Lo que más
me encanta de Global
Humanitaria es que se enfoca en el
fortalecimiento de la educación de los niños;
otras fundaciones sólo se centran en pedir
alimentos, pero Global Humanitaria invierte
en proyectos de Educación que mejoran las
oportunidades y el futuro de la niñez en
Tumaco.
Ayudar a la niñez del Pacifico colombiano,
que es una población muy vulnerable, me
brinda una gran satisfacción y mi corazón
sabe que está aportando para cambiar esa
situación. Mi motivación solidaria también se
ha trasladado a mi familia y ellos también
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apoyan
niños
en
otras
comunidades
vulnerables y saber que las personas que están
cerca de ti tengan el corazón abierto a los
demás es lo más gratificante.
Es crucial ayudarnos los unos a otros, es
importante promover a fundaciones como
Global Humanitaria, que previenen la deserción
escolar y que ayudan a los niños para que
continúen con su escolaridad y así facilitar sus
oportunidades de llegar a ser profesionales,
tecnólogos, o a que se formen en un oficio que
los ayude a crecer y a ampliar sus horizontes
laborales.
Mi mensaje para todas las personas es que
desde nuestras capacidades personales
siempre hay opciones para ayudar ya sea con
un pequeño aporte económico, o a través del
voluntariado o sólo promoviendo una causa
podemos aportar mucho a otros.
Confío plenamente en la labor que hace Global
Humanitaria y los invito a que conozcan su labor
con la niñez de Tumaco y se unan a nosotros.
¡Les mando un beso muy grande a todos!
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EMBAJADORA
MAJIDA ISSA
“Con un granito de arena hoy, se puede construir
un gran castillo el día de mañana. Apadrinar es un
privilegio que aporta a la construcción de una
sociedad más incluyente y equitativa”
Lo que me llevó a unirme a la Campaña
#kitsAlimentariosEmergencia
es
porque
coincido en procurar que la niñez vulnerable
tenga oportunidades para desarrollarse,
siendo su derecho a la educación su principal
ruta, pero nadie puede aprender si tiene
hambre y en la situación actual marcada por la
pandemia, la pobreza se ha profundizado y las
familias no cuentan con ingresos mínimos de
subsistencia
y
considero
que
Global
Humanitaria atiende todas estas aristas que
son básicas para el desarrollo de los niños
como la educación y la alimentación en
condiciones dignas.
Me llama la atención como Global presenta
diversas formas en que podemos vincularnos
para ayudar a la niñez, por ejemplo, el
Apadrinamiento es una opción permanente de
ayuda que mejora la calidad de vida de los
niños porque les permite acceder a programas
de educación, seguridad alimentaria y
desarrollo socioemocional para tener un futuro
con oportunidades. Creo que ésta es una de las
formas más bonitas y positivas para cambiarle
la vida a un niño o una niña.
Ser Embajadora de Global Humanitaria me ha
impactado de tal forma que he seguido día a
día las redes sociales de la Fundación y me he

dado cuenta de su gestión y de cómo han
beneficiado a más de 3.250 familias en lo
corrido del 2020 con kits Alimentarios y de Aseo,
para ayudarlas a prevenir el contagio por el
Covid 19 y la cuarentena. Es importante que las
personas apoyen las iniciativas que promueve
Global porque estamos viviendo tiempos
difíciles y específicamente el Pacifico en
nuestro país siempre ha tenido que vivir
condiciones muy complejas.
Mi mensaje para todas las personas que
deseen ayudar es que hay muchas formas de
vincularse. Les recomiendo que se acerquen
como yo a las redes sociales de Global porque
siempre me han respondido rápidamente y
han sido muy amables para brindarme toda la
información. En IInstagram los encuentran
como globalcolombia y en Facebook como
GlobalHumanitariaColombia .
Los invito a que conozcan cómo es el proceso
de Apadrinamiento donde a través de un
aporte mensual permitimos que un niño o niña
de Tumaco participe en los programas,
previniendo que por su situación de pobreza
estén expuestos al reclutamiento infantil y a la
deserción escolar.

EMBAJADOR
ANTONIO SANINT
El pasado 5 de Julio de 2020 se llevó a cabo el gran evento solidario
“MANO A MANO POKER”
promovido
por
la
Plataforma
#meunocolombia de Bavaria, donde Global Humanitaria fue elegida y
representada por ANTONIO SANINT quien con un gran SHOW lleno de
humor y solidaridad nos dio la oportunidad de participar y brindar a
más familias de Tumaco #KitsAlimentariosDeEmergencia.
¡GRACIAS! de parte de todos los niños de Tumaco y ahora como
Embajador seguiremos articulados para invitar a más corazones
generosos para que Apadrinen a los niños de este bello municipio.
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CELEBREMOS JUNTOS EL
MES DEL APADRINAMIENTO

ACCIONES EN TERRENO PARA HACER FRENTE AL COVID-19

Hacemos un homenaje especial a todos los corazones solidarios que durante estos
20 años de labor se han vinculado como Padrinos y Madrinas de la niñez en Tumaco.
El reto hoy más que nunca es seguir apoyando estos niños que sin posibilidad de
educación virtual avanzan en sus estudios desde casa, con el acompañamiento de
Global Humanitaria, los docentes y sus padres, para prevenir la deserción escolar.
ESPAÑA

JORDANIA

GUATEMALA

“APADRINAR ES ESTABLECER LAZOS
FRATERNOS QUE CAMBIAN VIDAS”

INDIA

CAMBOYA
COLOMBIA
PERÚ

COSTA DE MARFIL

“Ser madrina es sembrar esperanza
para brindar un futuro donde los sueños
se hagan realidad”

BOLIVIA

INDIA

COLOMBIA

Se ha desplazado atención médica
desde KuMirmari hacia las aldeas, a
modo de unidades móviles.

Se han beneficiado más de 3250
familias en Tumaco y Francisco Pizarro
con:
Kits alimentarios de emergencia, Kits de
Aseo de emergencia y el hospital de
Tumaco con elementos de bioseguridad
(Guantes, Trajes mascarillas
Tapabocas, de bioseguridad etc).

Continúa con sesiones de
sensibilización sobre prevención,
distribuimos jabón y mascarillas

No. Casos Covid:

1. 750. 000

No. Casos Covid:

306. 000

PERÚ

GUATEMALA

Entregamos alimentos y kits de higiene
para prevenir el coronavirus

Se han entregado ayudas alimentarias y
productos de higiene en 16 comunidades
maya q'eqchi en Guatemala.

Se han beneficiado familias vulnerables

No. Casos Covid:

421. 000

JORDANIA

Se ha recaudado fondos a través
de nuestras redes sociales, para
ayudar a las familias con alimentos
antes del final del Ramadán, hemos
entregado paquetes de alimentos
En total, 37 familias, alrededor de
83 niños, 44 de ellos apadrinados.

No. Casos Covid:

1, 220

Los alimentos donados por la Organización
United Way Guatemala, ayudan a 1.580
familias.

No. Casos Covid:

51. 700

COSTA
DE MARFIL

Se ha recaudado fondos para ayudar a
las familias con alimentos antes del
final del Ramadán, hemos entregado
paquetes de alimentos en
Ammán.
En total, 37 familias, alrededor de 83
niños , 44 de ellos apadrinados.

No. Casos Covid:

16. 200

BOLIVIA
Se han entregado CAJAS DE ALIMENTOS
KITS DE HIGIENE.

Mascarillas, pantallas, geles, guantes
PURIFICADORES DE AGUA.

No. Casos Covid:

79. 000

Global Humanitaria
sigue
operando
y
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
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A través de estos 15 años de Apadrinamiento, mi
experiencia ha sido maravillosa por el apoyo
incondicional que le he podido brindar a mis 3
ahijados. Mi mayor motivación es la relación que
se genera con sus familias, son sentimientos de
afecto y agradecimiento, por medio de las cartas
que enviamos y recibimos.

MADRINA
GLADYS GONZALEZ LIMA

Mi mayor satisfacción es la de brindar, apoyar y
suplir de alguna manera las necesidades en
educación, salud y alimentación a mi ahijada
Laura Isabel Torres, que se esfuerza por ser una
persona con muchos más valores y una
estudiante sobresaliente, como me lo hace saber
en sus cartas.
La gestión de Global Humanitaria, en momentos
de Covid-19, es muy importante porque siguen
atendiendo y supliendo las necesidades a estas
familias de Tumaco, sin vulnerar sus derechos a
la educación, alimentación y salud.
Para las Madrinas y los Padrinos, quiero
felicitarlos por ser gente maravillosa, que
apoya, ayuda, beneficia y siembra una
esperanza a los niños y niñas de Tumaco, para
hacerlos soñar con un mejor futuro y una mejor
calidad de vida.
A las personas que no conocen la experiencia
de ser Padrinos, les quiero decir que se están
perdiendo de ser mejores seres humanos, de
aprender, de experimentar y de despertar
sentimientos de solidaridad, amor y respeto por
otras familias diferentes a la nuestra, lo que
aporta a la construcción de una mejor
sociedad.
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“Ser padrino en Global Humanitaria me
ha dado la tranquilidad y confianza de
evidenciar año tras año como mis
ahijadas progresan y se educan
integralmente”
Mi experiencia como Padrino desde hace unos 15
años ha sido muy gratificante y me ha ayudado a
edificar muchos aspectos de mi vida personal y
familiar. La gran motivación sigue siendo poder
aportar con tranquilidad y confianza junto con
muchos padrinos y madrinas al mejoramiento de
la calidad de vida de niños y niñas de Tumaco. En
las fotos y mensajes que envía la Fundación de los
cumpleaños o navidad de los ahijados, podemos
ver en sus sonrisas y leer en sus escritos su proceso
de desarrollo y la esperanza de alcanzar sus
sueños, aún con los pocos recursos económicos
con que cuentan.
Como padre de 2 niñas, que tenían 3 y 7 años
cuando me vinculé como Padrino con Global
Humanitaria, compartí en familia la satisfacción
de ayudar con un pequeño aporte al bienestar de
un niño que vive en una región apartada de
nuestro país y que en muchos casos no tienen
oportunidades de estudiar y de recibir atención en
salud o en alimentación de la mejor calidad.
Gracias a Dios durante estos años he podido
continuar mi apadrinamiento y he visto la gran
labor que realiza la Fundación y he tenido la
satisfacción de aportar para el bienestar de 3
ahijadas, quienes desean realizar sus proyectos de
vida y de ayuda a otros.

MES DEL
APADRINAMIENTO

1

PADRINO
FABIO AYALA SANTAMARIA

INGRESA A:

WWW.GLOBALHUMANITARIACOLOMBIA.ORG

HAZ CLIC EN LA OPCIÓN QUE ELIJAS
- APADRINA AHORA
- DONA KITS ALIMENTARIOS
- DONA KITS ESCOLARES

3
Les he compartido mi experiencia personal
positiva con la Fundación y los invito y
motivo sinceramente a que se unan a este
gran proyecto como padrinos y madrinas,
para que con sus valiosos aportes se pueda
seguir llevando educación, salud y atención
humanitaria a los niños y niñas de nuestro
país que tanto lo necesitan.
Es innegable que la actual pandemia ha
afectado nuestra vida cotidiana y considero
que la fortaleza y responsabilidad de la
Fundación ha sido muy importante para
acercar los aportes de los padrinos, de las
empresas y del gobierno a la personas que
más lo necesitan.
Les he compartido mi experiencia personal
positiva con la Fundación y los invito y
motivo sinceramente a que se unan a este
gran proyecto como padrinos y madrinas,
para que con sus valiosos aportes se pueda
seguir llevando educación, salud y atención
humanitaria a los niños y niñas de nuestro
país que tanto lo necesitan.
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APADRINAR A UN NIÑ@ DE TUMACO O DONAR
KITS ALIMENTARIOS AHORA ES MÁS FÁCIL
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2

ELIGE EL MEDIO DE PAGO DE TU
PREFERENCIA Y REALIZA TU APORTE O
DONACIÓN, DESDE LA COMODIDAD DE TÚ
CASA.

EL RETO HOY MÁS QUE
NUNCA ES SEGUIR
APOYANDO A LA NIÑEZ
DE TUMACO Y EVITAR
LA DESERCIÓN
ESCOLAR

¡ APADRINA YA ! TU TIENES EL PODER DE TRANSFORMAR VIDAS

Llama al
Contáctanos (57) 3164720273 - colombia@globalhumanitaria.org
GLOBAL HUMANITARIA COLOMBIA
Calle 27 No 6 -81 Bogotá
- Colombia
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