


RESUMEN DEL PROYECTO

Global Infancia construirá instalaciones sanitarias e 
implementará un nuevo sistema de drenaje para Pa-
dres Unidos, una escuela del interior en Carapeguá, 
Paraguay. 

El nuevo edificio hará posible mantener las normas mí-
nimas de higiene, lo que reducirá el riesgo de enferme-
dades en la escuela y la comunidad en general. 

En el largo plazo, un mayor acceso a servicios de sa-
neamiento va a generar condiciones de aprendizaje 
saludables y un impacto positivo en el desarrollo gene-
ral y el bienestar físico-emocional de 200 niños, niñas, 
el personal docente y administrativo.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Padres Unidos es una escuela con limitados fondos del 
gobierno. Los padres invierten en alimentos o trabajo, 
pero carecen de recursos financieros para proyectos de 
infraestructura. 

200 niños y el personal comparten un solo baño, sin 
una cisterna que funcione y el único lavatorio  no tiene 
grifos, lo que hace difícil mantener la higiene perso-
nal. Los niños y niñas tienen que esperar tanto tiempo 
que a veces terminan mojándose o ensuciándose. Esto 
también interrumpe el aprendizaje de los alumnos y la 
concentración en clase.

Arriba: vista general de la Escuela. Abajo: el único baño 
que utilizan todas las personas que asisten a la institución.



¿CÓMO EL PROYECTO RE-
SOLVERÁ EL PROBLEMA?
Global Infancia construirá un edificio con dos baños 
sexados de cuatro compartimientos cada uno, lavato-
rios  y un nuevo sistema de drenaje para garantizar la 
eliminación segura de los desechos. Lavarse las manos  
mejorará la higiene y evitará la propagación de enfer-
medades como gripes, diarreas, etc. Los niños y niñas 
no tendrán que “aguantarse” y se reducirá el riesgo 
de cansancio, deshidratación, estreñimiento y las infec-
ciones del tracto urinario asociadas con la ingesta de 
poco líquido.

Arriba: vista de frente del futuro edi-
ficio. En el medio: vista aérea de los 

baños con sus divisiones. Abajo: vista 
aérea de la construcción.



IMPACTO POTENCIAL A LARGO PLAZO
Este proyecto mejorará la salud, la educación y la felicidad de más de 200 niños, niñas y el personal de una 
escuela del interior del Paraguay. El acceso a mejores y más instalaciones sanitarias reducirá el riesgo de en-
fermedades en la escuela y la comunidad en general. El aprendizaje de los niños mejorará, ya que estarán 
menos estresados y más aptos para concentrarse en clase impactando positivamente en su desarrollo integral 
y bienestar emocional a largo plazo.



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA 
ESCUELA.
Padres Unidos es una escuela del interior fundada hace 70 años por un dedicado grupo de padres de la 
localidad que crearon un centro educativo seguro y estimulante basado en los principios de aprendizaje in-
tegral. Bajo el liderazgo visionario de su actual directora, María Teresa, materias como ciencias naturales, 
matemáticas e historia son enseñadas en combinación con el aprendizaje de cómo cultivar la huerta y cocinar 
sus productos, lo que permite que los niños aprendan a comprender y contextualizar el mundo que les rodea. 
Los niños y niñas provienen de familias de bajos ingresos y muchos de ellos sólo hablan guaraní, el segundo 
idioma oficial en Paraguay, después del español. Los padres invierten su tiempo y los excedentes de alimentos 
en la escuela, pero carecen de los recursos financieros para ayudar en proyectos de infraestructura. Ellos han 
logrado mucho por cuenta propia, pero necesitan tu ayuda para continuar este buen trabajo.



GLOBAL GIVING UK
GlobalGiving: es una plataforma online de recauda-
ción de fondos para que organizaciones alrededor de 
todo el mundo recauden fondos para ayudar a sus 
proyectos. 

Hechos: 

• Desde el 2002 GlobalGiving recaudó $53.294.778 
de 230.254 donantes para apoyar 4.717 proyectos.
 
• Cada semana, alrededor de 40.000 individuos vi-
sitan la página web de GlobalGiving, ofreciendo así 
gran exposición para los proyectos.
 
• GlobalGiving recibió $5.2 millones en 2010 a tra-
vés de acuerdos con empresas americanas e interna-
cionales, incluidas Nike, Dell y Discovery.



EL DESAFÍO DE DAR
Global Giving’s Gateway Challenge es una oportuni-
dad para nuestra organización de ganar un lugar/es-
pacio permanente en la página Web de GlobalGiving, 
para así beneficiarnos de su amplia red de donantes 
individuales y patrocinadores corporativos, además de 
su sistema único de herramientas en línea y entrena-
mientos. 

Para calificar debemos recaudar 
£2,000 de 50 donantes distintos 
entre el 21 de noviembre 2011 y el 
21 de diciembre 2011.



PARTICIPÁ DEL DESAFÍO:
Del 21 de noviembre al 21 de diciembre.

• Realizá una donación a través 
de la plataforma de Global Giving 
UK (link).

• Realizá una donación en Global 
Infancia. 
(Contamos con servicio de cobranzas para Asunción y 
Gran Asunción)

• Organizá eventos de recauda-
ción con tus amistades, compañe-
ros y compañeras de trabajo o tu 
comunidad.

• Difundí nuestro desafío. Utilizá 
las redes sociales, los mensajes 
texto o el e-mail para que tus con-
tactos se sumen a esta iniciativa.

CÓMO AYUDAR




