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UNA SONRISA POR NAVIDAD
Propuesta de Colaboración Campaña 2013-2014

¿QUÉ ES COOPERACIÓN INTERNACIONAL?
La ONG de Juventud más importante de España.
Tiene como objetivo principal:
Inculcar una cultura de la solidaridad entre la gente joven a través
de la ayuda a los más necesitados.
Gracias a este empeño son muchos los jóvenes que, año tras año, se
comprometen en la ayuda a los más necesitados.
Este trabajo tiene dos efectos importantes.

La juventud se
hace más
solidaria,
está más
informada,
es abierta,
responsable y
está más
comprometida.

Crecen exponencialmente
las ayudas que
reciben las personas
necesitadas ya que
que se hace mucho
mayor la base de
personas interesadas
en que su
situación cambie.

DESCRIPCIÓN UNA SONRISA POR NAVIDAD
Una Sonrisa por Navidad (USN) es una campaña que Cooperación
Internacional ONG (CI) lanzó por primera vez en las Navidades del
año 2000 con el objetivo de sumar e impulsar las iniciativas de
solidaridad que sus voluntarios realizaban durante esas fechas.
Actualmente, CI cuenta con más de 850 voluntarios estables repartidos
por toda España implicados en la resolución de distintos problemas
de su entorno.
Cada año, a través de USN, Cooperación Internación Internacional ONG
llega a más de 6.000 personas necesitadas como personas mayores,
niños necesitados, colectivos marginados y enfermos de toda España.
Participan todos los años más de 1.500 voluntarios que colaboran en la
realización de distintas iniciativas solidarias.
Durante la campaña se realizan actividades diversas como:
- Campañas de recogida y reparto de juguetes.
- Campañas de recogida y reparto de comida.
- Festivales navideños en Hospitales y Asilos.
- Otro tipo de iniciativas sociales relacionadas con la Navidad.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACCIONES DE UNA SONRISA POR NAVIDAD
RECOGIDA Y REPARTO DE JUGUETES
Los voluntarios reparten juguetes a las diferentes instituciones donde
realizan el voluntariado, o en hospitales, colegios, centros de acogida
y poblados chabolistas. Los juguetes son donados por diferentes
empresas del sector. Estos juegos, suelen tener un fondo educativo
para su mejora en la educación. También se procura regalar material
deportivo que fomente el juego en equipo.

RECOGIDA Y REPARTO DE ALIMENTOS
A las familias que los voluntarios de CI atienden durante el año, en
Navidad se procura preparar un día especial y entregarles una cesta
de Navidad, pero con un fondo mucho más práctico y el contenido es
de alimentos de primera necesidad. En el caso en que en la familia
hubiera algún niño, se añade algún alimento infantil o chocolate para
ellos.
A aquellas residencias de mayores y casas de acogida de niños más
desfavorecidas con las que Cooperación Internacional colabora a lo
largo del año.
También a las personas sin hogar a través de la actividad ‘Desayuno
Solidario’, los voluntarios les ofrecen un desayuno y, con esa
excusa, tratan de conversar con ellos ya que, en la mayoría de los
casos, es lo que más necesitan.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACCIONES DE UNA SONRISA POR NAVIDAD
FESTIVALES EN HOSPITALES
A los niños ingresados en los hospitales por enfermedades de larga
duración, se les hace compañía durante todo el año. Se realizan
actividades de animación sociocultural, así como el reparto de libros
por las habitaciones en la “biblioteca móvil”. En estas fechas se
realiza una cabalgata de Reyes en el propio hospital y se les reparten
juguetes.

CABALGATAS DE REYES
En algunas ciudades de España en los barrios más necesitados se realizan
pequeñas cabalgatas en las que participan todos los vecinos del
mismo, con protagonismo especial de los niños. Con la colaboración
de comercios y de diferentes empresas podemos llevar a cabo estas
cabalgatas, así como con la participación y montaje de los
voluntarios de CI.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN EN RESIDENCIAS DE MENORES
En diversas residencias de menores se realizan multitud de actividades de
entretenimiento y de animación con estos jóvenes para poder llevar
el Espíritu Navideño a la residencia. Además de repartir juguetes
para los niños, también algunos colectivos para poder jugar en grupo
todos los niños de la residencia.

UNA SONRISA POR NAVIDAD 2013 EN CIFRAS

Durante la campaña “Una Sonrisa por Navidad” de 2013
las actividades de voluntariado han beneficiado a más
de 6344 personas desfavorecidas de toda España.
Para llevar a cabo estas iniciativas contamos con la
colaboración de más de 1.695 voluntarios de
Cooperación Internacional ONG que sacaron adelante
las más de 200 iniciativas solidarias diferentes.
Las acciones se han realizado en 13 ciudades: Madrid,
Santander, Alicante, Sevilla, Valencia, Zaragoza,
Valladolid, Santiago,Vigo, Orense, Bilbao, Zamora y
Coruña.
Además, la campaña supuso la colaboración con
diferentes entidades, hospitales, hogares infantiles, etc

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CAMPAÑA 2013/2014
Para las Navidades de 2013-2014, CI se propone los siguientes
objetivos:
•Arrancar una sonrisa por Navidad a más de 7.000
personas necesitadas de toda España.
•Realizar más de 250 iniciativas solidarias durante las
Navidades del 2013.
•Dado el contexto actual, CI se propone que más del
40% de las iniciativas solidarias estén ligadas al
reparto de alimentos.
•Involucrar a más de 2.000 jóvenes voluntarios en
actividades solidarias.
•Sensibilizar a la opinión pública a través de los
medios de comunicación, sobre las necesidades de
tantas personas que no tienen oportunidad de disfrutar
de sus Navidades.
•Involucrar a las empresas en proyectos sociales
consiguiendo su colaboración a través de donaciones en
especie de todo tipo de productos especialmente de
juguetes.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR :
Las acciones que CI se propone realizar durante la Navidad
2013, con la colaboración de unos de 2.000 jóvenes, para más
7.000 beneficiarios directos, son las siguientes:
• Reparto de juguetes y realización de actividades de
animación en diferentes asociaciones dedicadas a la
infancia en riesgo de exclusión social.
• Reparto de alimentos a 2.200 beneficiarios en
diferentes centros distribuidos por Cooperación
Internacional.
• Reparto de regalos, concierto de villancicos y
colaboración en actividades.
•Reparto de Desayunos Solidarios mediante voluntarios a
personas sin hogar.
•Actividades de voluntariado con personas con
discapacidad.
•Actividades de ocio en Centros Penitenciarios.
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