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VISIÓN
Nuestra visión es acorde con un mundo inclusivo, donde
cada persona pueda desarrollarse en igualdad y dignidad,
donde la diversidad sea un valor agregado, y donde juntos
podamos aprender a respetar la naturaleza y la Madre
Tierra.
Nos guiamos por las Agenda 2030 y los 17 objetivos de
desarrollo sostenible, así como por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.

MISIÓN
Nuestra misión es la de ser agentes de cambio promoviendo el
empoderamiento comunitario, rescatando saberes y
potencialidades,
despertando
un
sentimiento
de
responsabilidad común para la dinamización del cambio social.
Programas educativos transversales.
Prevención de salud bucal.
Promoción de igualdad de género.
Alimentación saludable.

NUESTROS PROGRAMAS
Granos Sobre Ruedas:
¡Permítanos mostrarle el mundo que está en un libro!

Granos de Sonrisas:
Un día para que todos sonrían.
Granos de Sabor:
No hay mal que dure mil años, ni pena que una
arepa no cure.
Granos de Diversión:
¡Un día especial para ti! Porque lo mereces.
Un Grano en Tampa:
La población migrante necesita nuestra ayuda.
www.ungrano.org

El año 2020 vino cargado de lecciones para todas las
personas. Un año que nos retó profundamente, que nos llevo a ser
mas creativos, y nos enseñó la importancia de adaptarnos,
teniendo siempre presente la solidaridad.
A pesar de estos retos, mantuvimos nuestra presencia en las
comunidades donde venimos haciendo trabajo constante, y,
además, agregamos una nueva comunidad. Todo ello fue posible
gracias a nuestro equipo de directoras de programas,
voluntariado, y donantes.
Gracias por creer en el trabajo que realizamos.
Gracias por ser agentes de cambio.
Jassir Heredia

Presidenta de Un Grano de Arena

GRANOS SOBRE RUEDAS
Proyecto: Bibliobús

El Principito

El bibliobús El Principito estuvo la mayor parte del año en cuarentena, cumpliendo
con las medidas de bio-seguridad requeridas por los organismos especializados.
Esto nos permitió generar los espacios necesarios para enfocarnos en otras
actividades, pero, especialmente, nos permitió hacer un análisis de la situación de la
educación en Venezuela, la cual estuvo marcada por un alto índice de deserción
escolar.

Por cada 100 personas, apenas 32
están inscritas en el sistema escolar.
Cifras de Febrero 2020, antes de la Pandemia.

EL BIBLIOBUS ES
UNA
HERRAMIENTA
PODEROSA QUE
FORTALECE LOS
SISTEMAS
EDUCATIVOS.

GRANOS DE SONRISAS
Proyecto: Regalando Sonrisas

EL PROYECTO SE MANTUVO GRACIAS AL APORTE
DE NUESTRO SOCIOS ALIADOS, PERFECT SMILE.
En @coperfectsmile , todo su
equipo de profesionales es
voluntario de nuestros
#GRANOSDESONRISAS.
Gracias a ellos nuestros
beneficiarios y beneficiarias,
han podido recibir limpiezas
dentales, diagnóstico a futuros
tratamientos, y fomentar la
prevención que es muy
importante.

Sin embargo, tuvo que migrar a las
plataformas digitales desde donde se
realizaron campañas informativas de salud
dental preventiva.

¡LLEGAMOS A MAS 500 PPERSONAS A TRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL!

GRANOS DE SABOR
Proyecto: Come Conmigo

Mantuvimos presencia con la
comunidad del Sector San
Joaquin, Estado Aragua,
atendiendo aproximadamente
a 35 niños y niñas. Este sector
se encuentra en situación de
pobreza extrema, y se
profundizó por la pandemia del
COVID-19. Sin embargo,
gracias al trabajo constante en
la comunidad, pudimos
determinar cambios
considerables en la nutrición de
los niños y niñas.

Antes

Después

ENTREGAMOS MAS DE 2000 DESAYUNOS COMUNITARIOS

CAMPAÑAS ESPECIALES
Trajedia de El Limón

El Miércoles 09 de Septiembre se registró un desbordamiento del río El
Limón por las intensas lluvias, que afectó a vecinos y varias de las
viviendas del municipio Mario Briceño Iragorry,
Nuestro equipo de valientes se acercó directamente a la zona del
desastre y pudimos observar muchas carencias, y al mismo tiempo,
tanta fuerza de voluntad, de superación, y de optimismo.

VOLUNTARIOS

CAMPAÑAS ESPECIALES

#PONTEDERECHA - una mirada a los derechos humanos de la mujeres
Women in the City. Espacio único de
encuentros e intercambio que nació
para celebrar el
día de la mujer.
Conversamos sobre los distintos
modos de discriminación,
incluyendo las diferentes formas de
violencia de género, con una mirada
al tráfico de mujeres con fines de
explotación sexual.
A su vez, exponer herramientas que
puedan ser utilizadas en la
prevención de la violencia de
género, en distintos espacios de la
vida cotidiana.
Voluntarias:
Nathalia Amortegui y Gaby Debellis

CAMPAÑAS ESPECIALES

CELEBRAMOS JUNTO A PRINCESA
LUCIA SU CUMPLEAÑOS N°52

No tenemos palabras para expresar nuestro mas profundo
agradecimiento a todas las personas que hicieron posible mediante
un master class Online este evento.

A todas las instructoras y al instructor de zumba, gracias por su
tiempo y por poner a bailar a tanta gente por una buena causa!
EL 100% DE LAS DONACIONES DEL EVENTO FUERON ENTREGADAS A NUESTRO
PROGRAMA GRANOS DE SABOR.

CAMPAÑAS ESPECIALES

Llegamos a

CELEBRAMOS CON USTEDES QUE AHORA ESTAMOS EN COLOMBIA
¡QUE EMOCIÓN!
Y REGALAMOS UNA "HERMOSA NAVIDAD" PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE LA COMUNIDAD DE UBAQUE EN COLOMBIA.

Debido a la pandemia por Covid 19, las veredas no han recibido
mucha ayuda, y nos necesitan ahora mas que nunca!

UBAQUE, COLOMBIA
Ubaque es un municipio colombiano
del departamento de Cundinamarca,
ubicado en la provincia de Oriente, a
50 km al oriente de Bogotá. La
cabecera municipal se encuentra a una
altitud de 1867 m s. n. m., y la
temperatura media anual es de 18 °C.
El principal renglón de la economía se
basa en la agricultura, teniendo en
cuenta que la población es el 198 %
rural, es un municipio que cuenta con
los diferentes pisos térmicos desde el
páramo hasta caliente y por ello se
cultivan diferentes tipos de productos
de acuerdo al clima,

REGALA UNA
SONRISA EN
NAVIDAD.
La navidad es el mejor momento para dejar que la magia haga su
trabajo. Esa magia que nace cuando compartimos lo mucho o poco
que tenemos.
Sabemos que este año no ha sido fácil, que ha sido un año que nos
ha puesto a prueba en muchos sentidos, pero que nos ha
demostrado una vez mas que en la unión está la fuerza.
Gracias a todas las personas que han puesto su granito de arena
para que en estas navidades, Un Grano de Arena siga llevando
esa magia, en nombre de ustedes, a nuestros niños y niñas.

MAS DE 266 POST
EN INSTAGRAM

22 CAMPAÑAS, MAS DE 8.000 LIKES, 100 GUARDADOS, MAS DE 1000 COMENTARIOS

CADA DÍA UN GRANO PON Y HARÁS UN MONTÓN

OCCEAN BANK
Account name: UN GRANO DE ARENA USA CORP
Account Number: 2 5 7 1 1 0 0 8 0 5

¡Gracias!

