DESEAMOS LO MEJOR PARA

LOS NIÑOS

NUESTRO TRABAJO –
16 PROYECTOS EN 6 PAÍSES
CIENTOS DE NIÑOS ADOPTADOS RECIBEN CADA AÑO UN HOGAR SEGURO EN NORUEGA. ¿QUÉ PASA CON LOS NIÑOS QUE SE
QUEDAN? “BISTAND FOR BARN” AYUDA ANUALMENTE A MÁS DE
5000. CON TU CONTRIBUCIÓN PODEMOS AUMENTAR EL NÚMERO DE NIÑOS BENEFICIADOS.

Trabajamos por “El interés superior los
niños”, esa es nuestra meta. Estando
cerca y teniendo el conocimiento local,
trabajamos continuamente para ayudar
a los niños en las instituciones, familias y
comunidades más desfavorecidas.
Estamos en nueve países y coordinamos 16
proyectos diferentes. Con ellos mejoramos
las condiciones de vida de los niños de los
países de origen con los que trabajamos.
“Bistand for Barn” hace hincapié en que

los gastos administrativos sean lo mas bajo
posible. Nos sentimos orgullosos de que
estos no hayan sido superiores al 9% desde
el 2010.
¿QUÉ HACEMOS?
Desde su creación en el 2007, “Bistand
for Barn” inició una serie de proyectos y
para poder continuarlos dependemos de tu
contribución.
Estos son algunos de los proyectos patrocinados por “Bistand for Barn”:

Ayuda escolar en Etiopia.
Con la ayuda de Noruega, algunos niños
que pertenecen a familias muy pobres del
barrio Yeka Sub-City en Adis Abeba, reciben ayuda escolar, para la salud y alimentación. Los niños y/o jóvenes beneficiados
son aproximadamente 70 y tienen entre 7 y
18 años de edad.
Hogares Luz y Vida, Colombia. En
Bogotá, la capital, la hermana Valeriana
García-Martin fundó un hogar para más de

100 niños, sanos y enfermos. Apoyamos el
servicio de terapias del hogar, lo hacemos mediante el pago de salario de tres
empleados del personal de salud. Además
contribuimos para que se realicen actividades, se compren equipos y se hagan
mejoras locativas.

la oportunidad de desarrollarse a través
del juego y la participación en actividades
creativas. Los más pequeños tienen una
gran sala de juegos y los más grandecitos
tienen la oportunidad de jugar futbol y
montar bicicleta. Los niños reciben también clases de cocina, reparación y costura,
de esta forma están mejor preparados para
la vida después del orfanato.
FINANCIACIÓN
El trabajo de “Bistand for barn” se basa
principalmente en trabajo voluntario y se
financia a través de donantes regulares,
lotería, empresas y otros fondos. Anteriormente trabajamos con Norad (Agencia Noruega para el Desarrollo), quien
financió dos de nuestros proyectos en
Nepal y Etiopia. Estamos trabajando para
conseguir ampliar la cooperación con ellos
en el futuro. “Bistand for Barn” se financia
también con la ayuda regular y estable de
varias empresas noruegas.

Familias de acogida para niños con
VIH. Proyecto en Etiopia cuyos beneficiados son niños infectados con el virus del
sida. La infección del virus del sida estigmatiza y conduce a menudo la exclusión de la
sociedad. A través de nuestro programa de
familias de acogida, brindamos a 18 niños
huérfanos una nueva familia, supervisión
médica y una infancia segura.
Recreación activa. Proyecto situado en Nepal en donde los niños de una
institución tienen la oportunidad de jugar
y recrearse. A través del proyecto “Recreación activa” queremos que los niños que
viven en el orfanato Bal Mandir, tengan

ORGANIZACIÓN
El trabajo de “Bistand for Barn” se lleva
a cabo principalmente a través de los
proyectos en los países de origen. Los
proyectos se desarrollan con la colaboración de personas de la localidad, quienes
conocen muy bien a la comunidad y sus
necesidades.
“Bistand for Barn” tiene la responsabilidad
diaria de la coordinación, financiación,
control de calidad y desarrollo de nuevos
proyectos. En nuestra página de internet
www.bistandforbarn.no se puede leer información más detallada de los proyectos.
Pueden también leer acerca de nuestras
campañas y boletín de noticias.
¡Es muy fácil registrarse como donante!

“BISTAND FOR
BARN” Y
ADOPSJONSFORUM
“Bistand for Barn” es una organización
creada en el 2007. Representamos la división de “Asistencia y Ayuda” de Adopsjonsforum. Se espera que las agencias
de adopción noruegas realicen trabajos
de “de Asistencia y Ayuda” en los países
de origen. Adopsjonsforum en colaboración con “Bistand for Barn” decide
los principios generales, directrices y la
aprobación de los proyectos.

CONTÁCTENOS!
Para más información, contacte la
división de “Bistand for Barn” en el
teléfono +47 23280800 o envíe un
correo electrónico a
bistand@adopsjonsforum.no.
JEFES DE PROYECTOS VOLUNTARIOS
La mayor parte de los proyectos de
ayuda fueron iniciados por padres
adoptivos que querían dar algo al país
de procedencia de sus hijos. El trabajo voluntario de esas personas es la
columna vertebral de nuestro trabajo
de ayuda.
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