
“El amor concreto que se multiplica para todos” 

Con motivo del Día de la Niñez y 
de la Recreación y en el marco 
de su Programa de Derechos 
Humanos, la Fundación Mundo 
Mejor presenta la Exposición fo-
tográfica “Desde los ojos de los 
niños y de las niñas”, la cual pre-
tende sensibilizar a la comuni-
dad acerca del derecho de parti-
cipación de los niños y niñas, al 
apreciar fotografías tomadas por 
pequeños, entre los 2 y 4 años de 
edad, atendidos en el Centro 
Educativo Luz de Media Luna, 
de la Fundación. 

“Desde los ojos de los niños y de 
las niñas” es el resultado de un 
proyecto que pretende darles la 
posibilidad de visibilizar y comu-
nicar, por medio del uso creativo 
y artístico de la fotografía, lo que 
les llama la atención, lo que les 
gusta y lo que nos les gusta, 
acerca de su vida, del Centro 
Educativo y sus alrededores. De 

esta manera, se busca que cons-
truyan y compartan opiniones 
reflexivas y críticas que les permi-
tan ser escuchados.  

Nuestro proyecto de fotografía 
participativa infantil evidencia 
que los niños y las niñas pueden 
articularse y participar en la to-
ma de decisiones.  

Como docentes, padres y madres 
de familia, políticos y personas 
que trabajamos con niños y ni-
ñas, estamos en la obligación de 
proteger y generar espacios para 
que derechos a opinar y expre-
sarse libremente, a la libertad de 
pensamiento, de participación y 
a ser escuchados en asuntos que 
les afectan o conciernen. 

Invitamos a la comunidad para 
que visite la exposición para que 
descubra “Desde los ojos de los 
niños y las niñas”, colores y textu-
ras asombrosas, amigos y amigas 

queridos, su perspectiva y cómo 
se ven a sí mismos, , mediante 30 
fotos de una calidad fotográfica 
sorprendente, para que conozca 
lo que sucede cuando se le facili-
ta una cámara fotográfica a 
pequeños soñadores.  
 

Parque Biblioteca La Ladera 
Abril 23 a mayo 13                         
Teléfono: 3857331 

 

Parque Biblioteca Belén               
Mayo 14 a junio 12                         
Teléfono: 3856796 

 

ENTRADA GRATUITA 
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A finales del 2011, el Proceso de Mercadeo e generó una 
nueva imagen del Plan Padrino de la Fundación Mun-
do Mejor, con el fin de hacerlo más llamativo y que fue-
ra coherente con la idea de presentar a nuestras floreci-
llas, es decir, a los niños y niñas que atendemos y prote-
gemos en la Fundación y que necesitan de una mano 
amiga que les brinde apoyo en su proceso de atención 
integral. De esta manera el Plan Padrino de la Funda-
ción Mundo Mejor se consolida no sólo como un medio 
de recaudación de fondos para cubrir estas necesidades, 
sino como una estrategia que permite generar una relación más estrecha y sentida entre los padrinos/
madrinas y sus ahijados (as).  

 

Conscientes de la necesidad de quienes han decidido proteger una florecilla, de estar enterados acerca del 
destino que se le da a sus aportes y de conocer los avances de sus ahijados (as), el Proceso de Comunicaciones 

diseñó el boletín electrónico Notipadrino, como herramienta de comu-
nicación directa entre la Fundación y los padrinos y madrinas, como 
evidencia de nuestra transparencia y de la calidad de nuestras accio-
nes. El contenido y las fotos del boletín, que se envía mensualmente vía 
e-mail, es suministrado por la persona responsable del Proceso de Mer-
cadeo, quien está al tanto de las actividades realizadas con y para los 
niños y niñas de nuestro Centro Educativo.  

 
Coherentes con nuestro objetivo de transparencia y calidad, el pasado mes de 
diciembre se llevó a cabo el Encuentro anual de padrinos y ahijados, espacio que, 
además de permitir la presentación a los asistentes el informe que consolidaba el 
destino de los recursos recaudados durante el año, fue la excusa perfecta para 
compartir un detalle: de parte de la Fundación para los padrinos y madrinas, con 
un delicioso refrigerio, como reconocimiento a su noble corazón; de los padrinos y 
madrinas hacia sus ahijados (as), quienes les obsequiaron regalos y compartieron 
sonrisas y experiencias imborrables juntos; y de los ahijados (as) hacia sus padrinos 
y madrinas, pues prepararon varias presentaciones que hicieron vibrar a quienes 
tuvimos la oportunidad de gozar con su ternura e inocencia. 
 

Desde el Proceso de Mercadeo, se ubicaron stands en los principales 
centros comerciales de la ciudad, con el fin de dar a conocer el Plan 
Padrino a las personas que los visitaban y buscar posibles interesados. 
Gracias a esta actividad, algunos niños y niñas del Centro Educativo  
cuentan hoy con nuevos padrinos y madrinas.  
 
De igual manera se lograron importantes alianzas con algunos de 
estos Centros Comerciales y la cadena de supermercados Consumo, los 
cuales nos facilitan un espacio para la ubicación de stands en los dis-
tintos supermercados, de manera rotativa, mes a mes. 
 
 

Si consideras que nos puedes ayudar, escribe a: mercadeo@fundacionmundomejor.org 
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En el marco de su programa de Inclusión Laboral – Labor, el proceso de Coopera-
ción Internacional de la Fundación Mundo Mejor ha venido realizando investiga-
ciones sobre la problemática de la inseguridad alimentaria en los barrios vulnera-
bles de Medellín, con el fin de construir proyectos que generen respuestas frente a 
esta situación.  
 
Cabe señalar que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), la seguridad 
alimentaria existe “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades alimentarias para desarrollar una vida activa y sana”.  
 
En muchas partes de la ciudad de Medellín, por la falta de recursos económicos, la escasa oferta de alimentos en los ba-
rrios marginados, el alto precio de estos y la lejanía con el Centro de la ciudad, los hogares no cuentan con una alimenta-
ción saludable que proporcione una nutrición adecuada para el desarrollo físico e integral de sus miembros. Por lo ante-
rior, en muchos casos, el tipo de alimentación que predomina no corresponde a una dieta balanceada pues las frutas y 
los vegetales no están incluidos en la canasta familiar.  Ahora bien, la inseguridad alimentaria y de ahí una alimentación 
inadecuada genera carencias nutricionales, alteración del desarrollo biológico y enfermedades.  
 
Frente a este panorama, se vuelve urgente encontrar alternativas que traten de responder esta problemática. Es por eso 
que el área de Cooperación Internacional se encuentra formulando propuestas de proyectos que buscan divulgar la téc-

nica de hidroponía, la cual se constituye como una alternativa de mejoramiento de 
la seguridad alimentaria y de los niveles de nutrición de las comunidades vulnera-
bles. 
 
La hidroponía es una técnica de producción de alimentos en la cual no se utiliza 
suelo ni tierra, sino sustratos donde los nutrientes que las plantas necesitan para su 
crecimiento y desarrollo son adicionados mediante el riego. También se le llama 
hidroponía a la técnica de cultivar en agua con nutriente. 
 
Una de las grandes ventajas de la hidroponía es que cualquier lugar puede ser 

apropiado para cultivar plantas: los techos, patios, azoteas, jardines, etc. Por lo tanto, personas que antes creían que pa-
ra la producción de alimentos era fundamental la utilización de un terreno, se convencen que en espacios reducidos pue-
den obtener sus propias cosechas. Además, los alimentos producidos son más nutritivos y el tiempo de cosecha es inferior 
al cultivo tradicional.  
 
Cabe precisar que para aplicar las técnicas propias de la hidroponía, se necesitan conte-
nedores, como pueden ser los cajones donde vienen manzanas, bananos, peras, tomates, 
etc. Asimismo, aquellos recipientes pequeños desechables que parecen inservibles como 
tarros de helado, mantequilla, aceite, o las botellas de gaseosa son ideales para hacer 
siembras directas o semilleros. En este sentido, esta técnica permite reciclar unos mate-
riales y así participar de la disminución de la cantidad de desechos en nuestros entornos. 
 
La Fundación Mundo Mejor ya implementó proyectos de cultivos hidropónicos en barrios vulnerables de Medellín y, en la 
medida en que los medios de comunicación masivos visibilizaron los proyectos y sus logros, luego de la implementación 
de estos, varios habitantes de la ciudad han manifestado interés en beneficiarse de este mismo tipo de proyectos.  
 
Es para responder a esta necesidad de la comunidad que la Fundación Mundo Mejor está buscando aliados para tener 
la posibilidad de implementar proyectos de hidroponía, y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones vulnerables de la ciudad de Medellín.  
 
Si deseas obtener mayor información al respecto, escribe a: cooperacioninternacional@fundacionmundomejor.org 

Título del artículo interno 
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– Día Internacional del Trabajo 
– Día del Veterinario 
– Día de la Enfermera 
– Día del Estadístico 
– Día de la Madre 
– Día del Maestro 
– Día Interamericano de la Telecomunicación 
– Día del Comerciante 
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La Fundación Mundo Mejor es una entidad sin áni-
mo de lucro que trabaja, desde hace más de 18 años, 
en diferentes programas y proyectos, con el fin de 
fortalecer el desarrollo y crecimiento integral de las 
personas y su entorno, contribuyendo al desarrollo y 
crecimiento de una sociedad más justa y con un alto 
sentido solidario. 
 
Actualmente, atendemos a más de 1.200 niños y 
niñas de la ciudad de Medellín, entre los 2 y 5 años 
de edad, hijos e hijas de familias desplazadas y/o en 
condición vulnerable,  a quienes acogemos en nues-
tros Centros Infantiles y que requieren de una mano 
amiga y amorosa, que les asegure la continuidad de 
la atención integral que les ofrecemos en: pedago-
gía, nutrición, apoyo psicosocial, formación en los 
valores universales y defensa de sus derechos a una 
vida digna; niños y niñas que necesitan de su mano 
para caminar hacia un futuro mejor.  
 
Hoy, hacemos un llamado a su corazón para solicitar 
su apoyo con la donación de juegos educativos o 
herramientas didácticas para que nuestros niños y 
niñas puedan disponer del material adecuado para 
su desarrollo integral. Súmate a nuestra Campaña 
Comparte con Amor y ayúdanos a lograr este objeti-
vo. 
 
Agradecemos su valiosa colaboración. 
 
 
 

Steve Carty 
Director Ejecutivo 
FUNDACIÓN MUNDO MEJOR 


