Barrio Villa Revolución. Managua, Nicaragua.
Socio local: Instituto de Promoción Humana (INPRHU).
Título Proyecto “Escuchen nuestras voces…. Jóvenes, mujeres y hombres, unidos por una
cultura de paz”.
El proyecto se desarrollara con un grupo de 80 Jóvenes Mujeres y Hombres, que presentan
situaciones de riesgo en el Barrio Villa Revolución, barrio popular que se ha caracterizado por
los altos índices de violencia, ubicado al costado este del Mercado Iván Montenegro, distrito
VII de la ciudad de Managua, Nicaragua. Beneficiarios directos: 80 jóvenes. Beneficiarios
indirectos: 50 familias
El proyecto brinda alternativas de desaprender la violencia y promover una cultura de paz.
Se abre espacios de diálogos entre ellos y ellas para que se establecen nuevas formas de
relacionarse, de comunicarse y expresar sus sentimientos y sus necesidades de apoyo.
Objetivo
Contribuir para que 80 jóvenes Mujeres y Hombres del barrio Villa Revolución,
protagonicen nuevas prácticas en sus relaciones, en el ejercicio de construcción de su
ciudadanía.
Promover que jóvenes del barrio Villa Revolución presente sus propuestas a las autoridades
locales para que sean tomados en cuenta y adquieran conocimientos y prácticas para el
ejercicio de su ciudadanía activa entre ellos y con otros grupos juveniles.

El proyecto aporta elementos que facilitan el conocimiento para el análisis del entorno, la
demanda social hacia ellos y ellas, los estigmas y las representaciones sociales existentes,
brinda estrategias para la inclusión social, y ejercicio de su ciudadanía a través de abrir
espacios que promuevan su organización y participación e interlocución personal, colectiva y
con las autoridades locales, promueve la reflexión sobre los procesos democráticos a través de
la construcción y seguimiento a agenda elaboradas, consultadas y divulgadas desde los
jóvenes. Las posibilidades de modificar su realidad parte en primer lugar de la voluntad de
los y las jóvenes, así como de articular esfuerzos con otros y las organizaciones comunitarias.

Batticaloa, Sri Lanka
Socio Local: Hermanos Misioneros Franciscanos.
Titulo: Acceso a la escolaridad a niños y niñas en Batticaloa, Sri Lanka
El proyecto se inicia a inicios del 2005, en el periodo en que Sri Lanka está en una
guerra civil y había sufrido del maremoto que azotó el país. La guerra finaliza el mayo
del 2009.
1. Dar apoyo a aquellas familias en situación de pobreza, a través de becas a sus
con hijos para que puedan ir a la escuela. Becas a 150 niños y niñas en
situación de pobreza en la zona de postguerra en Sri Lanka. 70 beneficiarios
indirectos.
2. Escuela preescolar. Batticaloa, Sri Lanka (proyecto que lleva 1 año) . Gracias a
que la Fundación Gomaespuma ganó el primer premio de 24 Horas Ford, se
pudo construir un preescolar donde se atienden de manera gratuita, a 100 niños
de entre 1 y 6 años para que sus madres puedan ir a trabajar, cubriendo con
recursos mínimos las necesidades básicas de atención en guardería y educación
preescolar. Beneficiarios directos: 100 niños. Beneficiarios indirectos: 75
familias

Matale, Sri Lanka.
Socio Local: Hermanos Misioneros Franciscanos.
Título: Apoyo al Orfanato de Matale. Arrozal en Matale
Compra de terreno con el fin de que el orfanato pueda tener una fuente de alimentación
continúa y que a su vez pueda ser una fuente de ingresos al generar un excedente que se
pueda vender en el mercado local.
Beneficiarios 70 niños en Centro de acogida de Matale. Beneficiario indirectos: 50
familias.

