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INFORME DE ACTIVIDADES
URI América Latina y el Caribe
Como prometimos, desde la Coordinación Regional de URI AL&C hicimos nuestros
esfuerzos para unirnos a la Campaña del Banco Mundial para la celebración del Día
Internacional de la Erradicación de la Pobreza el 17 de octubre de 2017:
1) Escribir un blog y compartirlo con el Banco Mundial como parte de nuestra plataforma
de colaboración en línea:
Se enviaron dos artículos que recibimos de Círculos de Cooperación URI de Argentina y
Venezuela, hicimos la traducción al inglés y se los enviamos:
1.1.- Pilares políticos y sociales para erradicar la pobreza
Escrito por: Christián Barros Méndez Trongé
CC Constructores de Puentes - Buenos Aires, Argentina
1.2.- Pobres pero felices. Cultura y Pereza en Venezuela
Escrito por: Prof. Samuel Hurtado S.
Universidad Central de Venezuela
Cátedra Luis Dolan de Estudios Interreligiosos e Interculturales para la paz
Círculo de Cooperación para el Diálogo Caracas, Venezuela

2) Unirse a su campaña digital y social y compartir mensajes #endpoverty
Informe de redes sociales:
2.1.- En nuestras redes Instagram: @Urilatinoamerica y Twitter: @urialc se publicaron las
siguientes imágenes y un video preparado por un miembro del CC Misiones Unidas de
Argentina usando las etiquetas #EndPoverty #Findelaporbreza # 17Oct y haciendo
referencia a las cuentas oficiales de las redes del Banco Mundial: @bancomundial
@BancoMundialLAC

2.2.- Susana Bello, miembro del CC Misiones Unidas de Argentina que trabaja como
payasa de hospital compartió un hermoso video para el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza.
3) Participar en el servicio comunitario.-

3.1- El 17 de octubre de 2017 Salette Aquino, Consejera Global de URI en nombre del CC
Campinas, Brasil se encontraba en una actividad para la erradicación de la pobreza en la
casa de una familia con 5 hijos. La casa está en una región circundante de Campinas,
Brasil. Esta es una acción concreta que consiste en donar materiales de construcción
adicionales para que terminen un baño en su casa.

3.2.- Proyecto comunitario: "Niños en un mundo de paz" de la Cátedra Luis Dolan de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, con
la colaboración del CC para el Diálogo, coordinado por Jeimy Henríquez y tutoreado
académicamente por la Dra. Enoé Texier, en este momento en proceso de enseñanza con
un grupo de estudiantes como Facilitadores de los Talleres de Valores para niños. Les pedí
que apoyaran la Campaña del Banco Mundial con motivo del Día Internacional dedicado a
la Erradicación de la Pobreza y algunos de ellos aceptaron participar por la crisis
humanitaria que vivimos en Venezuela, desde hace años que tiene gente muriendo de
hambre y buscando algo para comer en la basura en las calles.
17 de octubre Actividad comunitaria:
HOY PARA USTED QUIZÁ MAÑANA PARA MI
AYUDANDO A LOS NECESITADOS
Cuatro estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de
Venezuela capacitados actualmente como Facilitadores del Taller de Valores para la
Convivencia Ciudadana Pacífica respondieron a la Convocatoria y se ofrecieron como
voluntarios el 17 de octubre realizando una gira por plazas y bulevares ubicados en las
áreas geográficas adyacentes a la Universidad. Debido al hecho de que diariamente
encontramos en nuestras calles personas muy pobres que carecen de alimentos básicos y
que hurgan en la basura para obtener un poco de migajas para sobrevivir, nuestros
estudiantes salieron para dar sanduches y jugos debidamente llenos de mensajes: HOY
PARA TI, PUEDE SER MAÑANA PARA MÍ Y AYUDAR A LOS NECESITADOS.

Salieron de la Universidad Central y el circuito cubierto fue: Plaza Las Tres Gracias,
Avenida Los Ilustres, Boulevard Central a Plaza Los Símbolos, Plaza Los Proceres, barrios
de Santa Mónica y Los Chaguaramos caminando durante unas horas.
Entre las historias que los estudiantes nos contaron, hay uno de un anciano que comenzó a
llorar dando gracias a Dios y diciendo: "Esto es una bendición, es una de las pocas veces en
toda mi vida que alguien me despierta para alimentame".
Otra experiencia conmovedora vivida por los estudiantes fue en la Plaza Los Símbolos, hay
una fuente ornamental. Ellos encontraron que los niños se estaban bañando allí, cuando los
llamaron para ofrecer el regalo, saltaron de la alegría al recibir esa comida inesperada.
Nuestro agradecimiento a Jeimy que guió la experiencia y a todos estos estudiantes
voluntarios del Proyecto Niños en un Mundo de Paz por su generosidad y disposición a
apoyar a sus hermanos más necesitados.

The End

