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CARTA DEL
PRESIDENTE
Queridos socios, voluntarios y amigos:
Deseo agradecerles toda su ayuda, voluntad, solidaridad y el siempre estar ahí para poder
constituir la Asociación Colibrí: Sueños, Alegrías, Lucha y Trabajo A.C.
En este nuestro primer año como asociación legalmente registrada, hemos podido ayudar a
población en estado de vulnerabilidad en los estados de México, Puebla, Querétaro, Michoacán y
la Ciudad de México.
Con la firme convicción de que este será el primero de muchos años en los que habremos de
ayudar a la población en estado de vulnerabilidad, les reitero mi más profundo agradecimiento.

Atentamente
Christian Hernández Sánchez

Email: colibriasci@gmail.com
Web: www.colibriac.org
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2018 EN
NÚMEROS
5

Estados de la república mexicana en donde realizamos
actividades.

21

Municipios y alcaldiás a los que hemos llegado a
través de actividades de asistencia social, culturales,
desarrollo social y derechos humanos.

12

Pláticas de derechos humanos en
comunidades
rurales y urbanas. Beneficiando a 350 personas.

2,000

Juguetes entregados en el marco del derecho de los
niños al esparcimiento.

1 ,000

Libros entregados durante los talleres para promover
lel dibujo en los niños.

5

Sillas de ruedas y 40 bastones ortopédicos entregados.

400

Apoyos alimentarios entregados
situación de vulnerabilidad.

a

personas

en

2

Conciertos de música beneficiando a habitantes del
Estado de México y mexicanos radicados en Austria.
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ACERCA DE
NOSOTROS
La Asociación Civil Colibrí: Sueños,
Alegrías, Lucha y Trabajo, es una
asociación civil sin fines de lucro,
que nació el 4 de marzo de 2017.
Para trabajar por el desarrollo
social,
los
derechos
humanos,
asistencia social y la cultura,
registrada ante Notario Público en
la Ciudad de Toluca de Lerdo.
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También
se
encuentra
en
el
Registro
Federal
de
las
Organizaciones de la Sociedad
Civil, obteniendo así la clave única
de inscripción (CLUNI).
Con programas integrales en los
ámbitos de derechos humanos,
asistencia
y
desarrollo
social,
ofrecemos una oportunidad de
integración y desarrollo de la
población
en
estado
de
vulnerabilidad.
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ESTADOS
Y
ATENDIDOS

MUNICIPIOS

Alcaldías:
Álvaro

Obregón.

Cuauhtémoc.

M

unicipios:

Amecameca.
Atlacomulco.
Almoloya

de

Juárez.

Atizapán

de

Zaragoza.

Chalco.
Ecatzingo.
Jaltenco.
Joquicingo.

Metepec
Malinalco.
Nezahualcóyotl.
Otzolotepec.
Tlalnepantla

de

Baz.

Toluca.
Xocanatlán.
Villa

de

Allende.

Municipios:
Zamora.
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ESTADOS Y MUNICIPIOS
ATENDIDOS

Municipios:
Querétaro.

Municipios:
Huachinango.
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La Convención sobre los Derechos del Niño sigue cuatro principios: la no
discriminación, la dedicación al interés superior de la infancia, el derecho a la
vida, supervivencia y desarrollo, y el respeto por los puntos de vista de los niños
y las niñas.
Basándonos en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de los Niños,
el cual nos menciona el derecho al: juego, esparcimiento y descanso, hemos
instrumentado un proceso de aprendizaje mediante el cual los niños aprenden
sobre los derechos humanos utilizando los juguetes, sumado a personajes de
caricatura los cuales explican a los niños acerca de sus derechos.
Hemos creado este progama, ya que concientes de que el juego constituye una
de las formas más importantes en las que los niños pequeños obtienen
conocimientos y competencias esenciales. Por esta razón, las oportunidades de
juego y los entornos que lo favorecen, la exploración y el aprendizaje práctico
constituyen el fundamento de los programas de educación eficaces.

Este módelo se ha aplicado en comunidades del Estado de México, Michoacán,
Querétaro y la Ciudad de México, logrando así el interés de niños y adultos en
la cultura de los derechos humanos. Durante el año 2017 se beneficiaron a 2,000
niños

Asociación Civil Colibrí: Sueños, Alegrías, Lucha y Trabajo A.C.
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Uno de los eventos que nos marcó fue el sismo del 19 de septiembre de este año,
afectando a comunidades del Estado de México, Morelos, Ciudad de México y
otros más.
Nuestros apoyos alimentarios fueron enfocados a personas damnificadas por el
sismo en municipios del Estado de México, cabe señalar que para la entrega de
los mismos, nuestros miembros compraron con sus recursos los 300 apoyos
alimentarios entregados por dicho evento.
Los 100 apoyos restantes beneficiaron comunidades identificadas por el INEGI
con alto índice de marginación, con esto nos apegamos a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU.

Asociación Civil Colibrí: Sueños, Alegrías, Lucha y Trabajo A.C.
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La Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales, en su artículo 2, define
cultura como “los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los
saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de
los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que
da a su existencia y a su desarrollo”.
Mediante nuestro programa de Talleres Culturales, dirigidos a personas de
todas las edades pero con diferentes metodologías, se benefició 400 personas
pertenecientes al Estado de México.
Durante este año realizamos 2 conciertos de música, el primero en el municipio
de Amecameca, Estado de México y el segundo en Austria para los mexicanos
radicados en dicho país europeo.

Asociación Civil Colibrí: Sueños, Alegrías, Lucha y Trabajo A.C.
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Voluntarios

COLIBRÍ
El 90% de las actividades realizadas
por la asociación, fueron hechas por
voluntarios
que
conocen
sus
localidades y sus necesidades.
Gracias a cada uno de los 10
voluntarios que nos respaldaron
durante el año 2017.

RECURSOS
En
nuestro
primer
año
de
operaciones, los recursos con los
que se realizaron las actividades
provino de las compras efectuadas
por nuestros voluntarios, así como
el talento que aportaron en las
actividades culturales fue de
manera altruista.

SINERGIAS CON
OTRAS
ASOCIACIONES
1

EJERCITO DE
SALVACIÓN
Se hizo entrega de 100 juguetes a los
niños que habitan el refugio.

2

CASA HOGAR
MARGARITA
Entrega de juguetes a los niños que
habitan la casa hogar..

3

CASA LULIX
Se apoyó a Casa Lulix, hogar para
mascotas en situación de calle en su
acopio decembrino.

4

Voluntariado Secretaría de
Educación del Estado de
México.
Se
entregaron
juguetes
al
Voluntariado
de
la
Sría.
de
Educación Pública del Edo. Méx.,
para ser entregados a hijos de
mujeres
que
se
encuentran
cumpliendo una pena en algún
centro penitenciario.
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