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GARANTIZAR EL DERECHO
A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
PARA TODOS, EN TODO EL MUNDO

Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale 

ONLUS es una organización sin ánimo de lucro 

comprometida con la puesta en marcha de 

proyectos de solidaridad y desarrollo en el ámbito 

educativo de todo el mundo. Estamos principalmente 

allí donde los lasalianos están presentes para 

atender a personas en situación de vulnerabilidad.





QUIENES SOMOS
¿Sabías que el Instituto La Salle atiende a más de      

1 millón de niños, niñas y jóvenes en 80 países, in 

1100 centros educativos?

...y que la  mitad de ellos vive en entornos de 

fragilidad, en riesgo de exclusión social y educativa?

Nuestra misión consiste en garantizar 
sus derecho a una educación de calidad, 
equitativa e inclusiva que les permita 
tener todas las herramientas necesarias 
para construir su propio futuro. A través 
de nuestros centros educativos, cuya 
esencia varía mucho según los entornos, 
contactamos y creamos sinergias con las 
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comunidades en las que intervenimos. Es 
así como se ponen en marcha dinámicas en 
las que La Salle se convierte en un centro 
promotor del cambio y se implementan 
proyectos cuyo impacto va más allá de la 
institución educativa, contribuyendo a la 
mejora de las condiciones de vida de la 
comunidad.

87
PROYECTOS

90K
BENEFICIARIOS



31
PAÍSES

8 M
DE EUROS

A través de nuestros proyectos, favorecemos 
el acceso de niños, niñas y jóvenes de todo el 

mundo a sus derechos

DERECHOS DE LA INFANCIA 
PROMOVIDOS EN 2020

Derecho a ir a la escuela

Derecho al ocio y al tiempo libre

Derecho a recibir asistencia médica

Derecho a la igualdad de oportunidades

Derecho a la alimentación 
y al agua potable

Derecho a la acogida y la protección
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NADIE AFUERA
NADIE ATRÁS 
HACIA UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

Nuestras escuelas no son sólo aulas para aprender, sino 

verdaderas comunidades educativas, con dormitorios, comedores, 

agua potable y programas para promover la igualdad de 

género, el acceso al mercado laboral y la inclusión de minorías 

marginadas y alumnos con discapacidades motoras o cognitivas. 

Compartimos las prioridades de la Agenda 2030 

de Naciones Unidas y desarrollamos proyectos 

multidimensionales para transformar nuestras obras 

educativas en centros de desarrollo comunitario.



OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
PARA TODOS Y TODAS 
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EN 2020
Hemos apoyado a: 

10
escuelas primarias y 
secundarias

7
universidades y centros
de enseñanza superior

6
centros de 
educación no formal

972

países

16
en

estudiantes

23K
en beneficio de 

becas de estudio 
concedidas

735
mujeres y niñas

Hemos promovido la 
inclusión educativa de 

2
se han completado 

nuevas 
escuelas

renovar el material 
didáctico y crear 
nuevos talleres

promover acciones 
para la inclusión
social y educativa

ampliar y mejorar las 
instalaciones escolares

construir comedores 
y dormitorios

GRACIAS A  
PROYECTOS 
PARA 



estudiantes

¿Cómo podemos crear un mundo más 
justo y equitativo para los niños, niñas y 
jóvenes en contextos de vulnerabilidad? 
¡Proporcionándoles las herramientas para 
construirlo!
 
Por esta razón nos comprometemos a garantizar 
su derecho a la educación: la herramienta más 
poderosa para cambiar sus vidas y cambiar el 
mundo. 
Con objetivo de promover oportunidades 
educativas para todos y todas, construimos 
nuevos centros de educación formal y no 
formal en contextos de marginación social y 
establecemos cursos de formación profesional 
para ayudar a los jóvenes a acceder al mercado 
laboral local y dar una segunda oportunidad a 
quienes abandonan la escuela.
Trabajamos con nuestras escuelas, a todos los 
niveles, para mejorar y ampliar sus instalaciones y 
su oferta educativa. Ofrecemos becas de estudio 
y programas específicos para la inclusión de 
mujeres y niñas, estudiantes con discapacidad 
y grupos vulnerables, porque el acceso a una 
educación de calidad, equitativa e inclusiva 
es un derecho para todo y todas.
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FORMACIÓN Y DERECHOS DE LA 
INFANCIA

3960
educadores y padres 

EN 2020

personas
280K
en beneficio de Hemos capacidado

Para hacer de la escuela un entorno en el que todos y todas 
puedan sentirse seguros

5
países

en

En todos los proyectos que llevamos a cabo, nuestra prioridad es promover los derechos de la infancia y hacer 
de las escuelas un entorno seguro, acogedor y de escucha, donde los más pequeños sientan la libertad de 
expresarse y confíen en que se les va a escuchar. Por eso, todos los años organizamos cursos de formación para 
educadores, directivos y personal auxiliar sobre los derechos de los niños niñas y adolescentes, la resiliencia y 
las buenas prácticas de pedagogía innovadora. También implicamos a nuestros estudiantes y a sus familias para 
que la acción educativa que se vive en nuestros centros se prolongue en las casas y en las comunidades en las 
que intervenimos.
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SOSTENIBILIDAD 
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

EN 2020

personas

17K
En beneficio de 

hemos realizado:

3 proyectos de 
distribución de agua 
potable 2 programas de 

alimentación 

4 proyectos para 
la agricultura y la 
ganadería

 comunidades educativas sostenibles
desde el punto de vista medioambiental, social y económico

De acuerdo con la tradición lasaliana, nuestras escuelas se transforman en centros de desarrollo 
comunitario y de promoción de prácticas ecológicas y sostenibles. Desde nuestros centros se 
multiplican los proyectos de mejora de las condiciones de vida de las comunidades vecinas, a través 
de instalaciones de agua potable, programas de alimentación y cursos de agricultura y ganadería, 
siempre utilizando energías limpias y renovables y promoviendo la protección y el uso responsable 

de los recursos naturales.



NUESTRA RESPUESTA A 
LA EMERGENCIA COVID-19 
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#LaSalleCovid19: una campaña mundial para los más vulnerables

#
#

# $ 11M
DE DÓLARES 

DISTRIBUIDOS * 

226
INICIATIVAS EN 

EL MUNDO*

En abril de 2020, junto con la Red Global La Salle, lanzamos la iniciativa "#LaSalleCovid19", una campaña de 
sensibilización y recaudación de fondos llevada a cabo en 80 países para promover la solidaridad y la cercanía, 
y ayudar a los más vulnerables como respuesta a la emergencia del COVID-19.

Un hashtag como punto de encuentro en las redes sociales para compartir mensajes de esperanza, 
fotos y vídeos con compañeros de trabajo y de clase de otros países.

Un hashtag para compartir las numerosas iniciativas llevadas a cabo en el ámbito local para ayudar 
a la comunidad cercana, como la distribución de alimentos y productos de higiene y la fabricación 
de mascarillas y provisión de lugares seguros de descanso para las personas sin techo y para el 
personal sanitario.

Un hashtag para ayudar a los más vulnerables.

Datos relativos a todos los escenarios que se han 
atendido y que han adherido a la campaña.



El hambre llegará antes que el virus"

"

7.506,00 €
Ayuda humanitaria

a las familias
en Vietnam

22.902,63 €
Algunas escuelas primarias 

de las Hermanas y 
Hermanos De La Salle en 

Ruanda, Perú y Madagascar

4.124,00 €
Hermanas 

De La Salle en 
Madagascar

2.269,00 €
Equipo de TIC para 
permitir a los niños 

migrantes la 
educación en línea

30.000,00 €

Ayuda
humanitaria 

en Haití

10.000,00 €
Apoyo a la retención 

educativa de los 
niños vulnerables en 

Paraguay

15.000,00 €
Ayuda humanitaria a 

los desplazados 
internos en 

Burkina Faso

1.087 €
Ayuda humanitaria a 

las familias de un 
barrio de Nairobi 

Kenya

64.242,00 €
Ayuda humanitaria a 
más de 800 familias 

de refugiados
Proyecto Fratelli-Líbano

13.872,00 €
Acción                 

humanitaria en 
Filipinas

 28.000,00 €
Ayuda humanitaria 

a más de 1200 
familias en la India

9.212,00 €
Collège des Frères  

Beit Hanina y
Belén, Palestina

8.777,80 €
Ayuda humanitaria

a las familias

en Camboya

7.332,00 €
Ayuda humanitaria

a las familias

en Sri Lanka 

Este es el mensaje que hemos recibido de los entornos más vulnerables en los 
que intervenimos, donde miles de familias ya no tienen los recursos para adquirir 
alimentos y otras necesidades básicas. Por esta razón, hemos apoyado acciones 
humanitarias de distribución de alimentos y material sanitario en 14 países, 

beneficiando a 50.000 personas.
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EL LLAMAMIENTO POR BEIRUT 
TRAS LA  EXPLOSIÓN
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El 4 de agosto, una enorme explosión destruyó el centro de Beirut, la capital del Líbano. Causó cientos de 
muertos y miles de heridos. La explosión se originó en la zona portuaria de la ciudad, arrasó edificios y produjo 
también importantes daños en tres colegios lasalianos.

Al día siguiente de la explosión, lanzamos un llamamiento de emergencia bajo el hashtag  #LaSalleForBeirut, 
para reconstruir nuestros colegios y ayudar a las familias necesitadas.

Gracias a las donaciones recibidas por parte de la Familia Lasaliana y de organizaciones internacionales, 
recaudamos 1,8 millones de dólares, para que nuestros alumnos pudieran regresar al colegio en noviembre 
de 2020, momento de la reapertura nacional de los colegios. 

En noviembre de 2020, los estudiantes 
volvieron al colegio de forma presencial. A 
partir de entonces, se organizaron periodos 
de confinamiento nacional en los que los 
estudiantes continuaron las clases a través de 
la enseñanza a distancia.

En los días siguientes a la explosión, 
numerosos voluntarios, alumnos, antiguos 
alumnos y profesores acudieron a nuestras 
escuelas para retirar los escombros y permitir 
que comenzaran las obras de reconstrucción.

En sintonía con otras organizaciones 
locales, pusimos en marcha un programa 
para distribuir inicialmente comidas 
calientes y luego paquetes de alimentos 
a las familias necesitadas.  



COLLÈGE NOTRE DAME, con 960 estudiantes y 130 
miembros del personal (docente y administrativo), fue 
el centro educativo menos dañado por la explosión y, 
por tanto, el primero en concluir los trabajos.

ÉCOLE SAINT VINCENT DE PAUL, que cuenta 
con 600 alumnos y niños refugiados de origen 
iraquí y 60 miembros del personal, sufrió graves 
daños: pérdida de puertas y ventanas y daños en 
la estructura. Ha sido completamente renovada 

gracias a la ayuda de Misereor.

COLLÈGE SACRÉ COEUR, con 1.588 estudiantes y 162 miembros del 

personal, fue el centro educativo más dañado por la explosión, debido a 

su proximidad a la zona portuaria.El colegio se vio afectado por la pérdida 

de puertas y ventanas que se desprendieron de los marcos y dañaron 

gravemente las paredes, los sistemas eléctricos y de fontanería y el 

equipamiento escolar (ordenadores, laboratorios, etc.) y los despachos de 

administración. El colegio fue reconstruido gracias a las donaciones de 

particulares, instituciones de La Salle y a las ayudas recibidas de Aid to the 

Church in Need, AMPELOS, CEI/Caritas Italiana y Missio Munich. Debido al 

confinamiento por el COVID-19, algunas de las renovaciones del Colegio 

Sacré-Cœur se retrasarán, pero en la reanudación del curso 2020-2021 el 

colegio ya estará preparado para acoger a sus estudiantes.
19
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HISTORIAS DE 
NUESTROS PROYECTOS



22 INFORME ANUAL

" "

" "

UNA ESCUELA PARA TODOS 
EN VIETNAM
Cada día, en Vietnam, La Salle atiende a más de 2.000 niños, niñas y jóvenes, gracias 
a la presencia de tres colegios, centros de formación profesional y residencias de 
estudiantes.
La Salle significa una escuela para todos y todas. Por eso construimos centros educativos 
en aldeas donde no hay otras escuelas a poca distancia; ayudamos a las familias necesitadas 
con becas de estudio y promovemos la inclusión de minorías étnicas que durante mucho 
tiempo han sido marginadas y excluidas de la educación.

Me llamo Kim, estudio 5º de primaria en La San Tan 
Hung Charity School a Ho Chi Min City. Tengo tres 
hermanos y hermanas. Mis padres son albañiles, 
pero a veces no tienen trabajo. Me gusta ir a la 
escuela para aprender, tener conocimientos y 
convertirme en una buena persona para ayudar a 
la sociedad en el futuro. Me gustaría agradecer a 
los Hermanos, a los profesores y a los generosos 
donantes por haberme ayudado a disfrutar de 
muchos días felices en la escuela

Me llamo La Thy. Estoy en 4º curso de 
primaria en Truong Vinh Ky a Pleiku. No 
tengo padre, sólo somos mi madre y yo. 
Aunque mi familia es pobre, mi madre hace 
grandes esfuerzos para que yo estudie, 
como ocurre en las familias de muchos 
otros amigos. Mi sueño es ser médico para 
ayudar a los pobres. Intentaré estudiar 
mucho para hacer mi sueño realidad



UNA ESCUELA SECUNDARIA 
EN PLEIKU

Este centro de enseñanza primaria 
y secundaria cuenta con 688 
estudiantes (90 de los cuales 
pertenecen a grupos minoritarios), 
la mitad de los cuales viven en el 
campus. Queremos construir una 
escuela secundaria para acompañar 
a nuestros estudiantes en su 
itinerario educativo.

En 2020, equipamos la 
Escuela Secundaria Truong 
Vinh Ky, en Dak Mil, con 
un nuevo dormitorio. 
Esto permitirá a muchos 
estudiantes de las aldeas 
cercanas asistir a las 
clases, ¡sin tener que 
recorrer kilómetros y 
kilómetros cada día!

!PERO QUEREMOS   
HACER MÁS!

UNA ESCUELA SECUNDARIA 
EN DAK MIL

Este centro de secundaria de 
primer grado se inauguró en 
agosto de 2018 y ya cuenta con 
500 estudiantes, de los cuales 57 
pertenecen a grupos minoritarios. 
Con un nuevo instituto, podremos 
ayudar a nuestros estudiantes a 
continuar sus estudios y acceder a 
la educación terciaria.
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NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES 
EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Con un centro de formación profesional, queremos 
ayudar a los jóvenes de Kinshasa a acceder al mundo 
de la restauración y la hostelería.

En 2020, completamos la construcción del Atelier Ho.Re.Ca. 
(Hotellerie, Restaurant & Catering), dentro del centro lasaliano  
“College Saint Georges” en Kinshasa. 

Construimos este nuevo edificio con el mejor equipamiento para 
poner en marcha cursos de formación profesional en el ámbito de 

la restauración y la hostelería.  

En un país con 7 millones de niños de entre 5 y 17 años sin 
escolarizar [UNICEF], nos comprometemos a ofrecer nuevas oportunidades 

educativas a los jóvenes más desfavorecidos, para que puedan acceder al 

mundo laboral y formarse para su futuro.
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POR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 
DE LAS NIÑAS EN PAKISTÁN

Pakistán es el segundo país del mundo con mayor índice de abandono 

escolar, ya que el 44% de los niños de entre 5 y 16 años no están 
escolarizados [UNICEF]. La desigualdad de género sigue siendo un factor 

determinante en el acceso a la educación, y muchas niñas, especialmente 

en las zonas más aisladas, no continúan sus estudios.

Por eso, en 2020 nos comprometimos a garantizar el acceso a una educación 

de calidad a las  565 alumnas de “La Salle Girl-Highschool” en 

Faisalabad, Pakistán. Gracias a un proyecto de renovación de las instalaciones 

del colegio y a un programa de becas, promovemos la inclusión educativa 

de las niñas y las acompañamos en su itinerario educativo.

Desgraciadamente, es un hecho que muchas niñas no 
pueden continuar sus estudios en Pakistán. Cuando pienso 

en mi colegio, me siento totalmente segura y no hay 
discriminación entre los alumnos.

"Suzana, décima clase

"
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La Salle School-Rumbek abrió sus puertas en 
febrero de 2018 con una primera clase de 28 
alumnos, alojados en el colegio de las Hermanas 
de Loreto. Mientras tanto, han comenzado las 
obras de construcción del nuevo campus en los 
terrenos que nos han donado los jefes locales.

En marzo de 2019 (inicio del curso escolar 
sursudanés) el número de estudiantes aumentó 
a 73 y en junio del mismo año nuestros 
estudiantes pudieron asistir a las clases en su 
colegio aún inacabado.

En marzo de 2020 se terminó de construir 
el centro. Para el inicio del tercer año del 
colegio, se presentaron a las pruebas de 
admisión 401 jóvenes de la localidad, de las 80 
plazas disponibles. El número de estudiantes 
se eleva a 153.

A UNA ESCUELA DONDE SENTIRSE PROTEGIDOS 
EN SUDÁN DEL SUR

El colegio La Salle-Rumbek, Sudán del Sur, es centro lasaliano de secundaria inaugurado en febrero de 
2018 en la zona rural de Rumbek para devolver a los jóvenes de la zona la oportunidad educativa 
que la guerra civil les había arrebatado.

Hoy, este campus acoge a 153 estudiantes, que asisten a los tres primeros cursos de secundaria; 
cuenta con 14 profesores, alojados en la residencia de profesores. La presencia de dormitorios permite 
a los estudiantes vivir en el campus, lo que favorece su rendimiento académico y les protege de 
los conflictos externos y de la propagación del coronavirus. El colegio funciona con energía limpia 
y renovable procedente de paneles solares, y está rodeado de tierras de cultivo, cuyos productos 
abastecen el comedor escolar.



" "

" "

Nos sentimos seguros en este colegio. Vivir en el 
campus ha tenido un gran impacto en nuestras 
vidas. Si hubiera sido solo un colegio de día, 
muchos de nosotros seguramente habríamos 
abandonado el centro. Durmiendo aquí podemos 
concentrarnos más y   mantenernos al margen 
de los conflictos entre las aldeas

Me siento afortunado de ser un estudiante 
de La Salle porque este colegio puede 
guiarnos hacia nuestro futuro. El colegio 
tiene buenas instalaciones, nos da la 
posibilidad de comer y dormir aquí y de 
tener todo el material que necesitamos 
para estudiar

Y tras las medidas nacionales para prevenir el COVID-19, el colegio cerró de marzo de 2020 a febrero de 
2021. Durante el periodo de aislamiento no hemos parado! 

Hemos completado la 
cafetería del colegio 
y comenzado la 
construcción de una 
segunda residencia 
para profesores

David M. tercera clase Emmanuel J. primera clase

27
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TUTORES DE RESILIENCIA 
EN MOZAMBIQUE

Proporcionamos formación a nuestros educadores 
para proveerles de las herramientas necesarias para 
ayudar a los niños, niñas y jóvenes a superar las 
experiencias traumáticas.

Gracias a la colaboración con el BICE (Bureau International Catholique de 

l'Enfance) y la Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán), organizamos un  

curso de formación de tutores de resiliencia, dirigido a 32 personas entre 

educadores, profesores, voluntarios y trabajadores sociales, de las escuelas 

lasalianas de Beira y de la diócesis de Pemba, Mozambique. 

En psicología, la resiliencia es un concepto que indica nuestra capacidad 

para afrontar y superar una experiencia traumática, como la 

guerra, la migración o, en el caso de Beira, la violencia de las catástrofes 

medioambientales: muchas familias lo perdieron todo a causa del ciclón Idai 

en 2019. A través de estos cursos, damos formación a nuestros educadores 

para que puedan  aumentar los niveles de resiliencia de los más pequeños 

y ofrecerles el apoyo socio-psicológico que necesitan en su crecimiento.28 INFORME ANUAL
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PEDAGOGÍA INNOVADORA 
EN PARAGUAY

El colegio San Isidro Labrador de Pozo Colorado atiende 
a más de 300 niños y niñas en esta zona rural y aislada de 

Paraguay.
El colegio San Isidro Labrador de Pozo Colorado atiende a más de 300 niños y niñas 

en esta zona rural y aislada de Paraguay. La mayoría de las familias -muchas de ellas 

de origen indígena- tienen ingresos muy bajos y trabajan para las grandes "haciendas" 

agrícolas de la zona: sin San Isidro Labrador, muchos de los niños estarían 
trabajando con sus padres. Para seguir garantizando a nuestros alumnos una 

educación de calidad, nos hemos comprometido a dar formación a sus profesores y 

a todo el personal del colegio, con cursos de formación en pedagogía innovadora, 

administración escolar y protección de los derechos de la infancia, organizados 

conjuntamente con la  Fundación La Salle Paraguay. Además, en 2020, continuamos 

la reconstrucción de las 12 casas de los profesores del colegio, que habían sido 

afectadas por las inundaciones. De este modo, no sólo mejoramos las condiciones 

de vida de nuestros profesores y sus familias, sino que aseguramos la presencia de 

sus profesores y la continuidad de la enseñanza para nuestros estudiantes.
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

ES ASÍ QUE PUEDES AYUDAR NUESTRA MISIÓN:

CON UNA DONACIÓN, única o periódica, te unirás a nosotros para que niños y adolescentes de todo el mundo 
puedan ir al colegio. 

Titular de la cuenta: De La Salle Solidarietà Internazionale

IBAN: IT52 R056 9603 2070 00007241X70

CON UN COMPROMISO MAYOR: 
tanto si eres particular como empresa, puedes crear nuevas oportunidades educativas para miles de estudiantes y dejar tu 

huella en sus corazones! Ponte en contacto con nosotros para saber cómo: foundation@lasalle.org

CON TUS LEGADOS SOLIDARIOS: 
Recordando a la Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS en tu testamento, nos ayudarás a realizar 

intervenciones a largo plazo en todo el mundo para garantizar el acceso a la educación de miles de niños y jóvenes en situación 

de vulnerabilidad. Averigua cómo hacerlo con tu asesor jurídico.

... Y ¡PUEDES COMPROMETERTE EN PRIMERA LÍNEA! CONTINÚA LEYENDO
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HAZTE VOLUNTARIO 
INTERNACIONAL

Desafíate a ti mismo yendo más allá de tus límites con una 
experiencia de voluntariado internacional a lado de los más 
vulnerables.
Dentro de la Familia Lasaliana global, miles de voluntarios marcan cada día la diferencia 
promoviendo nuestra misión educativa compartida, ya sea en sus comunidades o a nivel 
internacional. ¡Tú también puedes formar parte de esto!

Únete a la red  “La Salle Volunteers Global" para conocer todas las entidades y 
oportunidades de voluntariado de La Salle en los 5 continentes. 

¿Cuál de ellas cambiará tu vida?

Para más información, puedes ponerte en contacto con Eleonora Munaretto, 

Coordinadora de Voluntariado Internacional: emunaretto@lasalle.org
Sigue nuestras redes sociales y suscríbete a nuestra newsletter para conocer 
oportunidades como el Servicio Civil Universal, los periodos de prácticas curriculares y 
las convocatorias Erasmus y Erasmus+.
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Únete a nuestra campaña, ¡tenemos todo lo necesario!

Cada año, junto con una red de entidades lasalianas, claretianas y maristas, llevamos 

a cabo una campaña de ciudadanía global centrada en uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En septiembre de 2020, lanzamos 

la campaña “Construimos futuro. La educación nuestra herramienta”, para 

contar los temas relacionados con el Objetivo 4, Educación de Calidad.

A través de carteles, folletos, vídeos y propuestas didacticas, pensadas para todos 

los niveles, te damos todas las herramientas para acercar a las nuevas generaciones 

a los grandes temas internacionales.

¡Visita nuestro sitio web para descargar todo el material en tu idioma!

Para más información, puedes ponerte en contacto con Laura Ballerini, 

Directora de Comunicación lballerini@lasalle.org

¿Quieres implicar a los niños y jóvenes en actividades 
solidarias y en temas de ciudadanía global?
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NUESTRO EQUIPO

AMILCARE BOCCUCCIA (FSC): Executive Director

TÉFIO RAOUL TRAORÉ (FSC): Associate Director-Solidarity and Development

ANGELA MATULLI: Associate Director-Development

PETER STEMP: Associate Director-Solidarity

SERENA PEGORIN: Project Manager

LAURA BALLERINI: Communication Director

ELEONORA MUNARETTO: International Volunteer Coordinator
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