“Todos los mismos derechos”

Este programa surge con el objetivo de que niñas,
niños y adolescentes de diferentes contextos
realicen activaciones sociales en favor de aquellos
que viven en condiciones vulnerables

FASE 1 Programa de talentos en la Casa Hogar Ejército de Salvación

Abril-Diciembre 2016

Este programa impulsará el desarrollo de habilidades artísticas a través de talleres semanales sobre habilidades
para la vida, canto y baile.
Se beneficiará a 80 niñas, niños y adolescentes
El objetivo es brindar estos talleres durante 9 meses, para que los niños encuentren en el arte y la cultura una forma
de prevenir la violencia y sanar los daños emocionales que dejaron los sucesos violentos de los que fueron víctimas
Los productos de este programa serán:
*Grabación de la canción “Todos los mimos derechos”
específicamente los niños en situación de calle.
*Presentación del musical El Rey León

que hablará sobre los derechos de los niños,

FASE 2 Documental “Ellos también cuentan"
Agosto- Octubre 2016
El objetivo de este proyecto será tener el primer acercamiento con población que vive en situación de calle.
Se pretende dar a conocer diferentes historias de vida para concientizar a la sociedad sobre los factores de riesgo
que influyen para que niñas y niños terminen en situación de calle.
Este documental será elaborado por un grupo de voluntarios de la fundación y supervisado por especialistas en
trabajo con población en situación de calle.

FASE 3 Récord Guinness “Por las niñas y niños en situación de calle”

Noviembre 2016
El objetivo de esta activación social es que las niñas, niños y adolescentes del Estado de México visibilicen el número
de niños que viven en situación de calle y se reúnan donativos para trabajar con ellos.
Se lanzará una convocatoria en escuelas, medios de comunicación y espacios públicos para invitar a las niñas, niños
y adolescentes del Distrito Federal y el Estado de México a visibilizar el número de niños que viven en situación de
calle y conseguir donativos para ellos.
La activación consiste en juntar a 3 MIL NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES que formen LA PALOMA DE LA PAZ el
19 de NOVIEMBRE EL DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL ABUSO CONTRA LOS NIÑOS.

Estos 3 mil menores representan en número de niñas y niños que viven en situación de calle de
en el Estado de México

De manera simultánea se realizará “El Concierto por la Infancia” en el que los niños del Albergue Ejército de
Salvación presentarán la canción “Todos los mismos Derechos” (producto del programa de talentos). Además se
contará con artistas invitados.

FASE 4 Musical "El Rey León"

El 2 de febrero de 2017 se montará el musical el Rey León como cierre del programa de talentos.

