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LA ILUSTRADORA

Vanessa Tremain es una ilustradora
colombiana de 26 años. Estudió
Diseño Gráfico en la Universidad
Nacional de Colombia y
actualmente trabaja en Bogotá para
una productora de programas de
televisión para niños y realiza

trabajos independientes de muralismo, diseño e
ilustración.  Se ha especializado en crear, por medio de la
ilustración, personajes y objetos que adquieren vida; ellos
en ocasiones sienten miedo o tristeza y se camuflan en
líneas y puntos en el papel, en las pantallas o en los muros.
Otras veces sus personajes no son de este planeta, o tal
vez sí, son diferentes, se nos hacen extraños, pero están
aquí, con nosotros, y como todos, también tienen razones,
sueños e incertidumbres.

Uno de sus murales se encuentra en el Centro de
Formación de la Casa Generalizia en Roma, Italia. 
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Hno. Jorge Alexánder González Morales, FSC
Secretario - Coordinador de comunicaciones y tecnología

Casa Generalizia - Roma
agonzalez@lasalle.org

Todos los días pasan cosas extraordinarias allí en donde dos
o mas lasallistas se reúnen para hacer el bien. Durante más
de 300 años “grandes cosas han sido posibles” por la unión
de las voluntades. Una de ellas ha sido trabajar por la niñez
del mundo; por hacer de sus derechos un tema central en la
Iglesia y en la sociedad. Es por ello por lo que en esta edición
de Intercom hemos querido recordar esta preocupación
constante por la fragilidad de nuestros niños y niñas por
medio de unas ilustraciones y algunas ideas de estudiantes
lasallistas de algunas obras del Instituto.

Disfruta esta edición, compártela e enriquécela. Utiliza su
contenido para seguir haciendo que grandes cosas sean
posibles en la defensa y promoción de los derechos de la
niñez. 

¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!
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Bolivia-Perú
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Hong Kong
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Debido a la naturaleza de nuestra misión,
consideramos que la educación de calidad
es el punto de partida para promover el
pleno desarrollo de nuestros beneficiarios,
sus comunidades y su país.

Por este motivo, trabajamos todos los días
para satisfacer las necesidades básicas de
las realidades en las que operamos y, por lo
tanto, eliminamos los obstáculos que
impiden que cada niño tenga acceso a
todos los niveles de educación.   

Tratamos de estar presentes en los
contextos más vulnerables, construyendo
escuelas, universidades y centros de
educación no formal en áreas
geográficamente aisladas, para permitir que
los niños y jóvenes en riesgo de exclusión
social y educativa continúen sus estudios.

Nuestro compromiso quiere hacer de la
escuela un entorno protegido, saludable e
inclusivo, que garantice a los niños y
jóvenes el pleno acceso a sus derechos.

Protegemos el bienestar físico y emocional
de nuestros estudiantes a través de una
amplia gama de acciones, como la mejora

de la estructura escolar, la activación de
programas educativos específicos y cursos
profesionales que responden a las
necesidades del mercado laboral local.

De esta manera, hacemos de la escuela una
verdadera comunidad educativa sostenible
y resistente, capaz de brindar un servicio a
toda la comunidad circundante.

La protección de los derechos de los niños
también implica educar a los educadores y
al personal involucrado en nuestras
escuelas. Cada año desarrollamos cursos
sobre políticas de protección infantil para
aumentar la conciencia sobre este tema y
hacer de la escuela un centro para
promover sus derechos. En 2018
desarrollamos 6 cursos en 6 países,
capacitando a 1150 p     ersonas.

Cada año organizamos acciones de
desarrollo de capacidades para la
capacitación del personal escolar, incluidos
los cursos para ser tutores de resiliencia.

En biología, la resiliencia es la capacidad de
un sistema para reconstituirse después de
un evento traumático. De manera similar,

POR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS Y JÓVENES EN TODO EL MUNDO

cuando hablamos de individuos y, en
particular, de niños, nos referimos a la
capacidad de crecer y desarrollarnos
plenamente en presencia de grandes
dificultades.

Los cursos que llevamos a cabo tienen como
objetivo desarrollar un programa en
colaboración con el BICE y la Asociación
Francesco Realmonte Onlus para la
capacitación de "Tutores de resiliencia"
capaces de ayudar a los niños y
adolescentes que viven en situaciones
vulnerables. La metodología innovadora e
interactiva con la que se impartió la
capacitación tiene como objetivo equipar a
los tutores con herramientas de trabajo
concretas, con las cuales se construyen
entornos resistentes, que permitan a los
beneficiarios enfrentar las causas
que los ponen en riesgo de
migración (como los
conflictos armados), la
pobreza
generalizada);

FONDAZIONE DE LA SALLE SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Como Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS, nos
encargamos de apoyar proyectos de desarrollo en el campo educativo en
todo el mundo, principalmente donde los lasalianos están presentes al
servicio de las poblaciones vulnerables.

Nuestro objetivo es permitir que todos los niños asistan a la escuela, que
todos los hombres y mujeres jóvenes se preparen para su futuro.

Por este motivo, trabajamos todos los días para eliminar los obstáculos que
impiden el acceso total al derecho a la educación.
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y/o desarrollar habilidades para reintegrarse en un nuevo contexto
social y cultural en el futuro.

Durante 2018, se capacitaron a 121 tutores de resiliencia dentro del
Proyecto Fratelli, en el Líbano y de las escuelas en el área de Port-
de-Paix, Puerto Príncipe y La Tortue en Haití, para un total de
16,000 beneficiarios.
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Tailandia
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Sudáfrica
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Estados Unidos
de América
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Polonia






