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NAVIDADES
     SOLIDARIAS

EDC Natura
Fundación Omacha

con VIRgINIA MAEStRO y MARcOS SENNA
¡MáRcALE uN gOL A LA pObREzA!
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NAVIDADES SOLIDARIAS
 es un proyecto de desarrollo promovido por 

la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía 
de la Generalitat Valenciana; 

por la Fundación Marcos Senna y 
la ONGD EDC Natura-Fundación Omacha.

COLABORAN:
Excma. Diputación de Castellón
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Fundació Caixa Rural Vila-real 

PORCELANOSA
Villarreal CF SAD

GHL Cadena Hotelera Internacional 
Parques Nacionales de Colombia
Virginia Maestro, voz de LABUAT
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FuNDAcIÓN MARcOS SENNA y
EDc NAtuRA-FuNDAcIÓN OMAcHA

le invitan participar en este proyecto de desarrollo, basado en la 
colaboración con los pueblos indígenas y locales de la Amazonia; 
con la idea de hacerles llegar, en unas fechas tan señaladas como son 
las Navidades, nuestra solidaridad. Para ello le solicitamos su ayuda, 
económica o material, para que pueda ser destinada a este proyecto; 
de tal forma que podamos cumplir el objetivo de proporcionar unas 
Navidades más felices a aquellos que no tienen nada, especialmente a 
los niños, mediante la adquisición de material educativo, deportivo y 
juguetes; así como para adquirir alimento, dulces y pastas.

El viernes 18 de diciembre, a las 20.00 h, Gala NAVIDADES SOLIDARIAS, 
con Marcos Senna y la actuación de LABUAT; en el teatro de la Caixa 
Rural Vila-real. El sábado 19 en la mañana, en la plaza Mayor: “Festa dels 
xiquets”, donde se sortearán equipajes del Villarreal CF y balones; así 
como 10 CD’s del grupo LABUAT, entregados por la cantante Virginia 
Maestro. Para entrar en el sorteo, los niños participantes han de traer 
un dibujo con la SOLIDARIDAD como temática. Estos dibujos se 
expondrán en los salones de la Fundación Caixa Rural, junto al material 
educativo y los juguetes recogidos para enviar al Trapecio amazónico 
hasta el 10 de enero de 2010, y el autor del dibujo más original tendrá 
un premio especial: un lote de libros, un equipaje del Villarreal CF y un 
pase especial de cuatro personas para ver un partido el palco VIP de la 
Fundación Marcos Senna.

Los donativos para esta iniciativa pueden ingresarse en la cuenta bancaria 
CAIXA RURAL VILA-REAL 3110 5699 51 1155 4742 22, incluyendo 
siempre el concepto “NAVIDADES SOLIDARIAS”:

Las poblaciones beneficiarias serán aquellas que viven en Brasil y 
Colombia, a orillas del río Amazonas. Sin más y esperando que sea 
de su agrado nuestro proyecto y decidan colaborar con nosotros, nos 
despedimos atentamente de ustedes.

Marcos Senna, Presidente Fundación Marcos Senna 
Julio García Robles, Presidente EDC Natura-Fundación Omacha

EDc NAtuRA-FuNDAcIÓN OMAcHA
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Nuestro destino: el Trapecio amazónico, que comprende comunidades 
locales e indígenas de Brasil (Benjamín Constant, Atalaya Do Norte, 
Palmari, Manaus...) y de Colombia (Puerto Nariño, Siete de Agosto...).

Desde EDC Natura-Fundación Omacha se lleva colaborando con estas 
comunidades deprimidas más de cuatro años, con un objetivo principal: 
elevar el nivel de vida de su población mediante programas de igualdad 
social y desarrollo sostenible.

Trabajando en proyectos de desarrollo y conscientes del hecho de que 
los que más sufren esta situación de pobreza son las mujeres y los niños, 
comprobamos, cada año, como, a pesar de su festividad, la Navidad 
es celebrada con pasión aunque sin opulencia alguna, haciéndose notar 
en los niños la falta de material educativo, deportivo y juguetes; que 
serían los regalos anhelados por ellos, los cuales nunca llegan. Y son las 
comunidades de madres y los propios niños los que nos han solicitado 
ayuda en reiteradas ocasiones para disfrute de fechas tan señaladas.
 
Así nace el proyecto NAVIDADES SOLIDARIAS; cuyos objetivos 
son:
-Llevar las Navidades a los más jóvenes de las comunidades más 
deprimidas del Trapecio amazónico, donde estamos trabajando en 
diversos proyectos ONG de Desarrollo.
-Adquirir alimento, ropa, material educativo, deportivo y juguetes para 
distribuir entre los niños de las comunidades indígenas en estas fechas 
tan especiales.
-Divulgar estás situaciones de pobreza mediante televisión, radio y 
prensa para concienciar al público en general y promover la solidaridad 
entre pueblos, especialmente en la ayuda a las jóvenes madres solteras 
y los niños de los países del llamado del “Tercer Mundo”.

Creemos que el proyecto se justifica con la alegría de estas personas 
en unas fechas tan especiales, en especial de los niños; así como por las 
oportunidades de prosperar que implica el sentirse escuchado, poder 
estudiar y fijar nuevos horizontes. Bien entendido en el contexto de 
estas regiones selváticas y deprimidas, donde un pequeño corte puede 
significar la muerte, donde muchos niños no llegan a los cinco años y la 
esperanza de vida apenas ronda los 50 años.

NAVIDADES SOLIDARIAS
proyecto ONG de Desarrollo

EDc NAtuRA-FuNDAcIÓN OMAcHA
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La viabilidad del proyecto está avalada por el eficiente trabajo 
desarrollado por la Fundación Omacha (contraparte oficial), tanto en el 
Amazonas, como en el Orinoco; que se ha visto recompensado con el 
Whitley Award de Oro recibido por el Dr. Fernando Trujillo, nuestro 
responsable en Sudamérica, de manos de la princesa Ana de Inglaterra.

EDC Natura-Fundación Omacha, gracias a la colaboración de varias 
instituciones españolas, dispone de varias personas (de procedencia 
local e indígena) que se encargan de llevar adelante los trabajos de los 
programas encomendados; con ello se certifica el desarrollo pleno de 
éstos, siendo el principal beneficiado los niños de las poblaciones del 
Trapecio amazónico.

Podemos decir que la viabilidad del proyecto viene dada por el interés 
de la propia población de la zona en que éste salga adelante para poder 
mejorar su calidad de vida, en especial de la mujer trabajadora y de 
sus hijos; así como por la continua colaboración proporcionada por 
la Fundación Omacha que dispone en el mismo Trapecio amazónico 
(Puerto Nariño) de una sede local y de una estación biológica.

Il·lm. Ajuntament
de Vila-real

EDc NAtuRA-FuNDAcIÓN OMAcHA
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La Fundación Marcos Senna 

es una organización sin ánimo   

de lucro creada e 

impulsada por el jugador de 

fútbol MARCOS SENNA, 

capitán del Villarreal CF y 

campeón de Europa con la 

Selección Española de Fútbol 

en la EURO2008.

La Fundación Marcos Senna 

es una entidad de carácter 

socio-cultural, deportivo, 

medioambiental y de 

asistencia sanitaria.

El objetivo de la Fundación 

es múltiple y pasa por el

impulso, promoción y 

desarrollo de actividades, 

programas, actos y eventos 

con el fin de lograr unos fines 

fundacionales.
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Con este proyecto esperamos poder dotar de material educativo, 
deportivo y juguetes a los más jóvenes de estas regiones; y con ello 
acercar una sonrisa a las familias del Trapecio amazónico en estas 
Navidades y Año Nuevo, compartiendo nuestra solidaridad entre 
pueblos hermanos. 

¡YO QUIERO PARTICIPAR!
Es fácil, los más jóvenes podrán acercarse a los salones de la Fundación 
Caixa Rural, donde se expondrán sus dibujos; el tamaño: un folio. A 
cada muchacho que traiga un dibujo con el tema SOLIDARIDAD 
podrá participar en el sorteo de los equipajes y balones de fútbol del 
VILLARREAL CF y 10 Cd’s de LABUAT... ¡pero antes debes dejar tu 
donativo en la urna! ¡Y traer ropa y juguetes!

¡El sorteo será el sábado 19 a las 12:00 h, en la plaza Mayor!

Es importante que la ropa pueda ser usada y que los juguetes no estén 
incompletos o rotos. Los salones de exposiciones de la Fundación 
Caixa Rural estarán abiertos hasta el 10 de enero, fecha en que se 
recogerá el material entregado y los donativos recibidos ¡con destino 
al Amazonas!

Para los mayores tenemos el número de cuenta: 
3110 5699 51 1155 4742 22 
donde pueden realizar sus donaciones en Navidad ¡GRACIAS!

Y cabe destacar el directo en acústico de LABUAT en la Gala NAVIDADES 
SOLIDARIAS, con Marcos Senna y Virginia Maestro: el beneficio de 
las aportaciones del público será destinado a este proyecto... ¡por una 
ayuda de 20 euros puedes colaborar con los niños del Amazonas, ganar 
un equipaje de fútbol, balones, un Cd de LABUAT, marcar un GOL a la 
pobreza y ver a Virginia Maestro en directo!

LAbuAt: viernes 18 de diciembre de 2009, a las 20:00 h, en el teatro 
de la Fundación Caixa Rural. AFORO LIMITADO; butaca: 20 euros en 
colaboración con el proyecto NAVIDADES SOLIDARIAS; consigue tu 
pase en la oficina CAIXA RURAL DE VILA-REAL, en la plaza Mayor.

Más información: edcnatura@ono.com

¡vamos a marcar 
un GOL a la pobreza!

HAZ TU DIBUJO...
¡COLABORA! 
y participa en el 
sorteo de equipajes 
de fútbol del 
VILLARREAL CF y 
CD’s de LABUAT.
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20:00 h
viernes 18

diciembre 2009
TEATRO


