―El amor concreto que se multiplica para todos‖
No.9 Septiembre—Octubre de 2012

La Fundación Mundo Mejor tuvo la oportunidad de asistir a la
II Cumbre de Regiones del Mundo sobre Seguridad Alimentaria, que
se llevó a cabo en Medellín el pasado 22 y 23 de octubre, cuyo tema
se constituye en uno de los principales desafíos de nuestra época.
Este evento fue convocado por la oficina de la ONU para la alimentación (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de las Regiones Unidas (ORU/FOGAR), quien federa Regiones a través del mundo y las representa frente a las instancias internacionales.
Las Conferencias y Mesas Redondas coordinadas por expertos de
Colombia, Ecuador, Francia y Canadá, entre otros países representados, dieron la oportunidad a los más de 1.000 participantes de entender la complejidad de la problemática de la seguridad alimentaria y las diversas maneras de enfrentarla, haciendo énfasis en el papel que deben de cumplir las regiones en este reto.
En la Declaración Final de la Cumbre, se resaltó la necesidad de
crear Sistemas de Alimentación Territorial que garanticen la Seguridad Alimentaria en todo el planeta, adaptándose a los desafíos generados por el nuevo contexto mundial.
La Fundación Mundo Mejor felicita a los organizadores de este importante evento, el cual nos permite ampliar nuestro conocimiento
en el tema y compartir experiencias con otras organizaciones, con el
fin de fortalecer los proyectos de seguridad alimentaria que la Fundación ha venido desarrollando.
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Título del artículo interno
Como parte de las nuevas estrategias de
mercadeo de la Fundación Mundo Mejor, y
con el objetivo de recaudar fondos para seguir Construyendo una Humanidad Nueva,
se ha realizado la primera alianza con un
operador de eventos –DISCOTECA PALMAHÍA–, con el fin de dar a conocer a la
Fundación entre nuevos públicos y estandarizar un formato que permita obtener fondos
de otras fuentes, para continuar desarrollando los diferentes Programas y proyectos sociales de la Fundación.
Ofrecemos beneficios tributarios para las empresas que deseen vincularse.

¡Tú también nos puedes ayudar!
Apoya a la Fundación Mundo Mejor, asistiendo al stand-up comedy ―Arrocito en Bajo‖,
con Juan Duque, el jueves 8 de noviembre,
desde las 8:00 p.m., en la discoteca Palmahía.
El dinero recaudado de la venta de las boletas adquiridas directamente en la Fundación,
será destinado para nuestros Programas de
Atención.

―Arrocito en Bajo‖ es un Stand-up comedy
con una divertida historia llena de anécdotas contadas con gran sentido del humor
para que nos reventemos de la risa. Disfrute
como nunca de 1 hora y 20 minutos de muy
buen humor. En ―Arrocito en Bajo‖ encontrará historias y vivencias universales que
algunos de nuestros amigos han vivido, todo
esto plasmado en un guión lleno de sorpresas y risas por montones.
Juan Carlos Duque nació en Medellín, es director de teatro y televisión, guionista de
comedias, presentador de radio y director
de proyectos publicitarios. Ha trabajado en
programas como: El Jalapeño, La Grúa y La
Escalera; es humorista del programa Radio
Loco de Caracol, presentador y humorista
del programa La Lonchera del Canal Uno,
actor y libretista de las comedias ―Me Quedé en el Segundo‖ y ―Uno al Año no Hace
Daño‖ del Teatro Cómico musical Bololoy.

Adquiere tus boletas VIP $30.000 y PLATINO $40.000, llamando al PBX: 4442771 Ext. 12 y 22.
Mayores informes: mercadeocorporativo@fundacionmundomejor.org
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La Fundación Mundo Mejor, hizo
parte de las actividades de la Semana por la Paz, evento que se realizó
en todo el país, entre el 9 y el 16 de
septiembre de 2012, con el propósito
de crear escenarios para la solución
pacífica del conflicto armado, la construcción de la Paz en Colombia y la
promoción de conciencia ciudadana
sobre la necesidad de aportar a la
construcción de la paz.
En el marco de este evento, y con la participación de las docentes, familias, niños y
niñas de la Fundación, se realizaron marchas, dramatizaciones, se elaboraron carteles y árboles de paz, entre otras actividades lúdicas, para resaltar los valores de un
Mundo Mejor y pacifico para los niños y niñas de la primera infancia.
Dado que los proyectos de la Fundación Mundo Mejor
están encaminados a la defensa de los derechos de los
niños y niñas y a la transmisión de valores de convivencia a través de varias estrategias, se tomó la decisión de
continuar colaborando con Redepaz Antioquia, organización con la cual se trabajó conjuntamente en el marco de la Semana por la Paz y que, continuamente,
organiza y promueve actividades enfocadas a la convivencia y la paz en Medellín.
Es por ello que se participó en la convocatoria al conversatorio ―Formadores de Paz‖,
evento que se llevó a cabo el pasado 27 de octubre, en el auditorio de Pastoral Social, en el cual estuvimos presentes y que generó espacios de reflexión con personas e
instituciones que impulsan procesos de formación y acompañamiento en estrategias
de Paz y Convivencia con niñas, niños y adolescentes de nuestra ciudad.
¡En la Fundación Mundo Mejor, elegimos la PAZ!
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El pasado 22 de septiembre, el programa de
Derechos Humanos de la Fundación Mundo
Mejor realizó un taller de fotografía participativa con niños y niñas del Comuna 1, en el
Parque Biblioteca España, en el marco de la
exposición fotográfica ―Desde los Ojos de los
niños y niñas‖ que estuvo exhibida allí hasta
el 16 de octubre.
Con este metodología, la cual se constituye
como una expresión del derecho a la participación, nuestros niños y niñas tuvieron la
oportunidad de aprender a usar una cámara digital y, a su vez, de expresar sus reflexiones sobre el barrio y sobre sí mismos.
Este es el tercer taller de fotografía participativa que ofrece la Fundación Mundo Mejor a los niños y niñas de Medellín. Ahora, la exposición se encuentra ubicada en el
Concejo de Medellín, donde permanecerá unas semanas con el objetivo de que nuestros Concejales puedan ver el mundo desde los ojos de los niños y niñas, para promover y proteger sus derechos y escuchar sus voces.

La Junta de Madres y Padres de Familia de la
sede Simón Bolívar, disfrutó de una noche romántica, el pasado 21 de septiembre.
Con el evento, las docentes de esta sede agradecieron el amor y los cuidados que dan a sus hijos y
recordaron que el amor de pareja es fundamental para la unidad familiar, pues fortalece el derecho de los niños y niñas a una familia. Las parejas celebraron el día del amor y las amistad con
velas, deliciosos pasabocas y un divertido karaoke.
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En septiembre, la Fundación Mundo Mejor, empezó a colaborar con jóvenes entre los 13 y 18
años de edad, del grupo voluntario del YMCA de
la Comuna 13, ―Estilo Joven‖. Estos voluntarios y
líderes del movimiento para paz en la Comuna
13, serán las nuevas estrellas de los ―Cuentos Vivientes‖ de la Fundación, durante los meses de
octubre y noviembre.
Con esta significativa alianza, desarrollamos un
conocimiento más profundo sobre los derechos
de la Primera Infancia entre los jóvenes de Medellín y, así, enriquecer los personajes de nuestras
hadas preferidas con la energía y dinamismo de
este grupo. Juntos trabajaremos para sensibilizar
al público sobre los derechos a la salud, vivienda digna, participación y educación de

Del 10 al 14 de septiembre, se llevó a cabo la
Semana de la Nutrición, con el fin de fomentar
hábitos saludables de aseo y nutrición en nuestros
niños y niñas. Este objetivo se cumplió mediante
actividades lúdicas y recreativas como: ejercicio
con música y danza, videos y muestras sobre hábitos saludables, higiene oral, lavado de manos y
baño diario. Además, nuestros pequeños pudieron disfrutar de un relajante spa, en el cual se
realizó un circuito con bases de los sentidos, yoga, masajes, maquillaje, manicure y
peinados. También, pudieron jugar a la tienda de las frutas, donde los niños compraron, con billetes de juguete, pinchos de frutas. Finalmente, los niños participaron
en la elaboración de una deliciosa y nutritiva ensalada de lechuga con zanahoria y
limón, lo que los acerca a los alimentos y los motiva a incluirlos en su menú.
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La Fundación Mundo Mejor estuvo presente en el 7° Encuentro de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la ANDI, realizado los días 11 y 12 de octubre, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en la ciudad de Cali. El encuentro fue organizado con el apoyo de la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, con el respaldo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de
la Organización de los Estados Americanos (SEDI/OEA).
En su séptima edición, dedicada a la reflexión sobre la importancia estratégica
de la Inversión Social Privada, la reunión representó un espacio para evidenciar el Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia, aprobado en Colombia por los Ministros de Educación de la región, en noviembre de
2007 y ratificado en el 2009 y el 2012. En esa ocasión, los Estados Miembros de
la OEA acordaron trabajar conjuntamente con entidades gubernamentales, internacionales, de la sociedad civil y empresarios, haciendo explícita la necesidad de promover la inversión social y las alianzas público-privadas para ampliar y mejorar la atención integral de la primera infancia en toda la región.
Habiéndose cumplido el objetivo de plantear al sector empresarial la importancia de la inversión social privada, como parte de su modelo de RSE y como
factor esencial para el desarrollo humano sostenible y la competitividad de la
región, y haciendo un énfasis particular en la inversión en primera infancia, es
para la Fundación Mundo Mejor una evidencia más que valida su razón de ser y
la importancia de dirigir los esfuerzos especialmente a la Primera Infancia y,
además, se constituye en una fuente de información de primera mano que enriquece el discurso para el Sector Privado Empresarial en la búsqueda de estrategias de consecución de recursos.
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A través de la historia se ha delegado la democracia y la participación a los adultos,
invisibilizando las ideas y opiniones de los
niños y niñas acerca de su entorno y de sí
mismos; es por ello, que la Fundación Mundo Mejor ha promovido durante el segundo
semestre del año 2012, el proyecto Personerito infantil, el cual rescata la voz de los
niños y niñas, buscando fomentar su capacidad de liderazgo en el conocimiento y comprensión de sus derechos y deberes, propiciando, además, el desarrollo de competencias como: El respeto por el otro, la solidaridad, la paz, el buen trato, la pluralidad y la identidad, entre otros.
En cada una de las sedes, los candidatos y candidatas compartieron sus propuestas, elaboradas en compañía de sus padres y madres de familia y, luego, se realizaron la votaciones
con los demás niños y niñas.
Es por eso que nos complace manifestar que nuestros PERSONERITOS Y PERSONERITAS
caminan, desde ya ¡hacia un Mundo Mejor!
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