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Pastoral da Criança Internacional – Pastoral de la Niñez
Date : 7 September 2015

Tipo de organización
ONG
Brasil

Ambitos de intervención
La supervivencia y el desarrollo integral del niño

Objetivos y actividades
Formaciones comunitarias a la atención médica básica, a la nutrición adecuada, a la educación y a
la ciudadanía realizadas de forma voluntaria por miembros de la comunidad; Acciones de
prevención encaminadas a reforzar el tejido social y la integración de la familia y de la comunidad;
Promoción de los derechos de los niños y de los adolescentes; Reducción de la violencia en la
familia, la escuela y en la comunidad; Trabajos de investigación basados en la solidaridad humana
y el intercambio de conocimientos; Documentación sobre la situación del niño y de la familia

Areas de experiencias
Primera infancia desde la concepción hasta la edad de 6 años; jóvenes adultos; familias;
comunidades; escuelas, voluntariado. Intervenciones en las zonas afectadas por la pobreza.

Proyectos de terreno
Formación humana y cristiana de las familias, de los líderes comunitarios y de voluntarios para
realizar las siguientes actividades:
Acciones básicas hacia las mujeres embarazadas y los niños
Empoderamiento de las mujeres mediante el desarrollo de actividades generadoras de
ingresos y la asistencia
Prevención y tratamiento de enfermedades
Prevención de la violencia y de los accidentes domésticos
Programas de educación: alfabetización de los jóvenes adultos
Visitas y seguimiento en las comunidades

1/2

BICE - ONG de protection des droits de l'enfant
Notre mission : Défendre les droits et la dignité des enfants partout dans le monde
http://bice.org/es

Incidencia
Difusión de la metodología de cuidado comunitario desarrollada por la Pastoral da Criança en 18
países en 3 continentes (las Américas, África, Asia)

Contacto
Nelson Arns Neumann, Coordinateur
Dirección postal: Rua Jacarezinho, 1961-Mercês. CEP: 80810-900- Curitiba, Brasil
Teléfono: +55 (41) 2105-0250
Sitio Internet: www.pastoraldacrianca.org.br
Facebook: https://www.facebook.com/pastoraldacrianca
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