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BIRMANIA POR LA PAZ FUNDACIÓ EQUILIBRI
Si ayudo a una sola persona

a tener esperanza,
no habré vivido en vano.

       Martin Luther King

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL DEL
DESFILE BENÉFICO "AQUÍ PINTAMOS
TODOS"

Laforja 10, entresuelo 3ª 08006 Barcelona - T. 93 217 32 25 - F. 93 217 03 14 - info@cafgestion.com - www.cafgestion.com

NUEVAS ENTIDADES Y PROYECTOS

DESTACAMOS

AGENDA

viernes 10

JULIO

Cuenta Cuentos " Laca, la princesa birmana"
a las 18.30h en el FNAC - Diagonal Mar

www.fundacioequilibri.org

www.birmaniaporlapaz.org

     El Equipo de CAF

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó
y proclamó la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
El Artículo primero de la Declaración
aboga por el respeto a todos los seres
humanos, sin distinción, a su libertad
y la igualdad en dignidad y derechos,
y por el comportamiento fraternal de
los unos con los otros.

Los derechos humanos incluyen
tanto derechos como obligaciones.
Los Estados asumen las obligaciones y
los deberes, en virtud del derecho
internacional, de respetar, proteger y
realizar los derechos humanos. En el
plano individual, además de hacer
respetar nuestros derechos, también
debemos respetar los derechos de los
demás.

Existe un largo camino a recorrer
entorno al cumplimiento de la normativa
de Derechos Humanos. Son muchos los
estados “fallidos” que, ya sea por
intereses económicos, políticos o
militares, violan estos derechos y
obligaciones.

Dar a conocer los derechos y
obligaciones, especialmente a los
habitantes de los estados fallidos,
ejercer presión y apoyarse en las
normas internacionales reconocidas y
aceptadas, denunciar casos reales,
presionar a otros estados para tomar
medidas o instrumentar procedimientos
legales internacionales son algunas de
las acciones que la sociedad civil puede
hacer para alcanzar el cumplimiento de
los Derechos Humanos Universales.

Jugamos aquí, un papel
fundamental.

Birmania por la Paz trabaja desde 2005
por la restauración de los derechos
humanos, la paz y la democracia en
Birmania, mediante acciones de
sensibilización, cooperación y ayuda
humanitaria. Es el único miembro español
del “Thai Burma Border Consortium”,
encargado de asistir a más de 5 millones
de refugiados e inmigrantes ilegales que
viven en la frontera de Tailandia con
Birmania.Trabaja en pro de la liberación de
la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu
Kyi y de los más 2.100 presos políticos
actualmente en prisión.

Fundació Equilibri nace del deseo de
ofrecer al conjunto de la sociedad una
propuesta más que, contribuya a su
fortalecimiento, incidiendo específicamente
en el tejido asociativo y, en general, en
todas aquellas actividades o iniciativas que
busquen un beneficio social.
Por otro lado, tenemos la necesidad de
articular proyectos que contribuyan a
transformar la realidad en que vivimos,
marcada por la desigualdad.

La asociación DEMÉ nace en 2003 impulsada
por Famissa Diakite con el objetivo de
contribuir al desarrollo de los pueblos de
Mali a través del fomento de las relaciones
de cooperación en la comunidad de Kotouba;
la mejora de sus condiciones de salud; la
escolarización de todos los niños y
actividades para dar a conocer la realidad
de Kotouba.

ASOCIACIÓN DEMÉ
“ACOMPANYA – CA N’ EVA” es una fundación
privada y laica que trabaja siguiendo el
estilo hospitalario. Su objetivo es acompañar
integralmente todos los procesos del duelo,
especialmente cuando entre los principales
implicados hay menores o jóvenes. Siendo
nuestra característica diferencial más
preciada la atención residencial de la unidad
familiar en su conjunto.

FUNDACIÓN
ACOMPANYA CA N'EVA

El pasado viernes 8 de mayo tuvo lugar,
en el jardín de OLOKUTI, la tienda de
comercio justo de la C/ Asturias 36-38, la
presentación del video-documental del VII
Desfile benéfico “AQUÍ PINTAMOS TODOS”,
dirigido y producido por la empresa de
audiovisuales KOGNITIF.
Si estás interesado en conseguir tu video
envía un e-mail con tu solicitud a:
info@cafgestion.com

BUSKER'S FESTIVAL BARCELONA

de nuestra ciudad, a través de la música.
El acto se celebrará por las calles y plazas
de Barcelona del 30 de julio al 2 de agosto.
Este año, tocarán 14 bandas de todos los
rincones del mundo y podremos disfrutar
de 10 estilos musicales diferentes.
Más información:
www.buskersfestivalbarcelona.org
www.lacasaamarilla.org

Infórmate sobre el trabajo y las campañas
que lleva a cabo Birmania por la Paz en su
lucha por la asistencia a los refugiados y
la cooperación en la frontera de Tailandia
con Birmania.
Colabora y ¡súmate a la causa!
e-mail: birmaniaporlapaz@yahoo.es
Tel. 902 104 787/ 93 414 48 78

CAF Gestión se suma a la campaña de
sensibilización de Birmania por la PAZ.
¡Conoce sus proyectos! Celebra los 20 años de la Fundación

Enriqueta Villavecchia consiguiendo tu
pulsera.

Para más información:
www.fevillavecchia.es
info@fevillavecchia.es
Tel. 93 435 30 24
Fax 93 436 75 49

La Casa Amarilla organiza
el festival internacional
de música callejera con
la finalidad de difundir la
diversidad cultural
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sábado 11 "BIG JUMP" : SALTEM PER L'AIGUA  Parc de les Morisques de
Sant Quirze del Vallès. - www.sqvnatura.org

 30, 31 y 1, 2 BUSKERS Festival Barcelona - www.buskersfestivalbarcelona.org


