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Un Grano de Arena

2018 ha sido un año de grandes desafíos. Hemos sido
retados por las difíciles condiciones del país, sin embargo,
hemos aprovechado las oportunidades que se nos han
presentado.
Nuestra ambición de lograr una red de bibliotecas móviles
ha tenido un gran impulso, así como también los nuevos
proyectos. Todo lo que hemos logrado no sería posible sin el
apoyo de nuestros aliados, voluntarios y miembros de la Junta
Directiva.

Este año en revisión:

● GRANOS SOBRE RUEDAS
a. Inauguración de nuestra primera biblioteca móvil, El

Principito. Cuando concebimos la idea de una biblioteca móvil
pensamos, inocentemente, que sería un camino fácil de
recorrer, nada más alejado de la realidad! sin embargo, este
año podemos decir que hemos convertido un gran sueño en
realidad.
b. Hemos recibido la donación de una segunda biblioteca
móvil, El Economovil. Por si no fuera poco el logro de la
inauguración de la primera biblioteca, gracias a nuestros
aliados de Fundación CDEI, hemos recibido lo que será la
segunda biblioteca móvil de la organización.
http://revistainnovamos.com/2018/05/26/jassir-heredia-blanco-se-necesit
an-muchas-bibliotecas-moviles-que-recorran-cada-ciudad-cada-pueblo-ycada-caserio-de- venezuela /

● GRANOS DE SONRISA
a. Realización de 2 jornadas gratuitas de higiene bucal. Con
el apoyo del consultorio odontologico Perfect Smile y
Fundación CDEI realizamos 2 jornadas gratuitas de atención
odontológica, proporcionando limpieza bucal a 350 personas
que viven en situación de calle y pobreza extrema.
b. Hemos proporcionado kit de higiene bucal a 350 personas.
c. Apoyo a la Jornada médico-odontológica en las
comunidades indígenas. Hemos apoyado a nuestros aliados
de Proyecto Niños de la Selva en la expedición humanitaria
médico-odontológica a las comunidades indígenas de Karuay,
San Rafael de Kamorian y Tuauken, localizadas al sur oeste de
la Gran Sabana.

● GRANOS DE SABOR
a. Hemos llevado a cabo, en lo que va del año, 6 jornadas de
Granos de Sabor, con nuestro proyecto "Come conmigo".
b. Ofreciendo en total aproximadamente, 1200 desayunos a
personas que viviendo en situación de calle, tienen poco o
nada para comer.

● GRANOS DE DIVERSIÓN

a. Realización del "Campamento Tiara 2018", al que enviamos 55
niños de la comunidad de Turgua.
b. Este año, nos hemos centrado en educación, salud bucal y
nutrición, por lo que hemos trabajado implementando
transversalmente "Granos de diversión" para apoyar a estos
programas.

Además,
● Hemos participado en las reuniones mensuales celebradas en la
ciudad de Miami de "Acción Venezuela." Estas reuniones mensuales
buscan reunir a organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y
sociedad civil, que trabajan todos los días por y para Venezuela,
proponiendo soluciones a los desafíos que actualmente están
presentes en el país.
● Junto con la Fundación CDEI, participamos en el evento "Crea en ti
mismo" en la ciudad de Miami. Evento organizado para presentar a
un grupo de mujeres emprendedoras sociales que hacen una
diferencia con sus acciones.

● Recibimos una importante donación de libros y útiles escolares por
parte de nuestros socios de "Proyecto Niños de la Selva",
organización que trabaja con comunidades indígenas en Venezuela.
● Junto con otras organizaciones, apoyamos a "Proyecto Niños de la
Selva" en la realización de la expedición al sur oeste de Venezuela,
llevando asistencia médica y dental a las comunidades indígenas
que viven allí.
● Estuvimos presentes como conferencistas invitados en la
conferencia celebrada en Florencia, Italia "Derechos humanos,
diversidad y cooperación internacional" organizada por la
Cooperativa Il Cenacolo.
● La revista educativa Innovamos, de España, hace un extenso
informe y entrevista de nuestro proyecto, El Principito.

Nuestros Aliados

Fundación CDEI. Estados Unidos
Fundación CDEI ha sido un gran apoyo para nosotros.
Gracias a Fundación CDEI hemos podido dotar de
computadoras al Bibliobús El Principito, de manera tal
que nuestro trabajo tenga más impacto en las
comunidades.
Es también gracias a las gestiones de CDEI que hemos
recibido la donación de un nuevo autobús que será
convertido en la segunda biblioteca móvil de la
organización, El Economovil. Ellos son nuestros aliados
en cada uno de los distintos programas que tenemos.

Proyecto Niños de la Selva. Venezuela
Trabajar al lado de esta organización ha sido para
nosotros una experiencia enriquecedora. Gracias a
Proyectos Ninos de la Selva hemos sido parte de las
expediciones realizadas a las comunidades indígenas del
Estado Bolívar, y a su vez, han sido de gran soporte en la
dotación de libros y útiles escolares.

ArteVita. Italia
Nuestra nueva biblioteca móvil El Economovil, tendrá
como focus principal, la educación a través de las
emociones, basándose en un concepto novedoso:
Economía Emocional. en este nuevo proyecto nuestro
gran aliado es la organización ArteVita de Italia, quienes
tienen la experiencia necesaria para apoyarnos en esta
área.

Sostenibilidad
El objetivo de la organización este año es que sus proyectos puedan ser
sostenibles, es decir, que sean capaces de vivir en el tiempo. Esto significa la existencia
de condiciones dentro de la organización que nos permitan trabajar con independencia
por largo tiempo.

En este sentido, nuestro enfoque este año es el diseño de un mecanismo que
nos permita trabajar con continuidad y sostenibilidad, de tal manera que podamos
realmente tener algún tipo de impacto en nuestras comunidades. Así, tomaremos en

cuenta 4 características a la hora de implementar un proyecto con características de
sostenibilidad:

●
●
●
●

Que sea factible
Que sea viable
Que sea deseable
Que tenga impacto en la comunidad

De allí nace el proyecto de construcción del Centro Intercultural UGDA, un
espacio donde se pretende aglomerar los 4 programas de nuestra organización.
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