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SEMBRAR PAZ, UNA
OPORTUNIDAD DE PROGRESO
PARA MÁS DE 35.000
JOVENES RURALES

m

NINOS DE LA MOJANA
SUCREÑA RECIBIRÁN
EDUCACION DE CALIDAD

ALQUERÍA, COMPROMETIDA
CON LOS BANCOS DE
ALIMENTOS EN COLOMBIA

Sembrar Paz es un proyecto de Unía-
grada, el cual busca disminuir los índices de
migración forzada de los pobladores rurales
a las ciudades, a través de la capacitación de
estudiantes de los últimos grados de colegio.

Los jóvenes se capacitan en áreas como,
la construcción de inffaestn.,ctura para la
producción rural y el saneamiento básico,
principios contables y administraUvos para
la constitución de pequeñas empresas lo-
cales, y en bases jurídicas para la solución
de conflictos.

=Redes afectivas por los niños de La
Mojana~ es un proyecto liderado por Fun-
dación FEMSA, Fundación Ayuda en Acción
y AEIO TÚ, que tiene como objetivo promo-
ver el desarrollo integral de la primera in-
fancia y disminuir las brechas existentes
en la educación inicial de niños, de familias
vulnerable, de los municipios de Majagual y
Guarandá en La Mojana Sucreña.

La formación se desarrollará a partir
de la Experiencia Educativa AEIO TÚ, un
modelo pedagógico centrado en el niño,
basado en el arte y el juego, que promue-
ve relaciones e interacciones positivas con
los adultos. Gracias a este proyecto se pro-
moverá el desarrollo del pleno potencial
de 1.522 niños de la región de La Mojana
en Colombia.

Con el propósito de fomentar la nutri-
ción y el desarrollo integral de los niños a
través de una buena alimentación, y reafir-
mando su compromiso nutricional con los
más necesitados, Alquería ha venido traba-
jando con las comunidades menos favore-
cidas, donando productos a través de los
Bancos de Alimentos.

Estos Bancos, brindan asistencia a más
de 2.039 instituciones que buscan mejorar
ías condiciones nutricionales de personas
que se encuentran en situación de inseguri-
dad alimentaria.

ALDEAS INFANTILES SOS, RECIBIO
EL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION
PARA MEJORAR SU IMPACTO

DHL entregó des Centres de Tecnología de
la Información y Comunicación (TLC) a su aliado
Aldeas Infantiles SOS Colombia. Los Centros
TIC son contenedores equipados con genera-
dores de electricidad, computaderes, espacios
para escritories, WIFI y estaciones de carga
para dispositivos móviles; uno de sus impactos
más importantes es brindar acceso a la tecno-
Iogia a personas de bajos recursos para mejo-
rar sus oportunidades de aprendizaje.

Aldeas Infantiles SOS Colombia, ayuda
a las familias a fortalecer su capacidad para
proteger, educar y cuidar a sus hijos. La orga-
nización, también, trabaja para proporcionar
entornos de protección y educación a niños y
adolescentes que no tienen padres o familia.
Esto contribuye a mejorar sus oportunidades
de tener una vida independiente.
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