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Nuestro
Presidente
#CRISISCORONAVIRUS
La pandemia ha cambiado nuestra rutina actual, y probablemente también la
forma en que viviremos en el futuro. Ya no viviremos de la manera que antes
considerábamos normal. El proyecto
nos plantea aprendizajes en
tiempos de pandemia.

Tres lecciones que podemos
aprender de lo que estamos viviendo
Estamos en el mismo barco ... Nos centrábamos en nuestras
propias vidas, en perseguir la riqueza y el éxito personal.
Ahora sabemos que todas la personas somos
parte de la misma comunidad: Estaremos a salvo, si
todas las personas están a salvo. No podemos lidiar con una
emergencia global solo con acciones locales. El mundo está
interconectado y tenemos que actuar unidas.
.. Pero viajamos a diferente velocidad. Algunas
personas simplemente no pueden quedarse en casa.
Algunas tenemos la oportunidad y las herramientas para
permanecer conectadas, seguir estudiando y
trabajando.
En
tiempos
difíciles,
las
desigualdades se acrecentan.
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Todas
las
personas
somos
migrantes. Intentábamos mantenerlas
alejadas, queríamos que se quedaran
en sus casas. Pero el virus no conoce
fronteras. Entonces, de repente,
nos hemos convertido en las
rechazadas.

NUESTRAS ACCIONES
Nuestro Presidente
En 'Los Barracones' de Callao,
en Lima (Perú), las familias
viven al límite y en esta
Editorial
situación
por esta crisis de
salud global aún más. El
Botiquín Social Posada Virgen
de
Guadalupe
está
repartiendo a estas familias
leche que enviamos desde
Madre Coraje.

"Esta leche, clave en el aporte para la nutrición de estos
niños y niñas, está siendo recibida con gran alegría y
tranquilidad. Las familias están angustiadas al no poder
brindarle una buena alimentación a sus hijos“.

PROPUESTAS #YOMEQUEDOENCASA
1.- EDUCACIÓN:
‘Yumma’: La llegada
a clase de una
nueva compañera
de África y hace que
Lolo comience a
imaginar cómo será
a partir de todo lo
que desde la tele le
llega acerca de este
continente…
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2.- AYUDA HUMANITARIA: El envío de contenedores es una de nuestras
piezas claves. En este vídeo se visualiza la trazabilidad de este proceso en el
que está implicado nuestro voluntariado.
3.- PROYECTOS DE DESARROLLO: ¿Cómo consiguen mejorar su calidad
de vida las familias criadoras de alpacas que viven por debajo del nivel de
la
pobreza?: Mercados alpaqueros.
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Podéis curiosear nuestra web de recursos didácticos clicando aquí.

