
 
 
 

Desde el comienzo de la pandemia mundial, en marzo de 2020, ocho ONG 
asociadas a la UNESCO (Make Mothers Matter, Mouvement International ATD Quart 
Monde, Business and Professional Women International, Association Montessori 
Internationale, Centre Catholique International de Coopération avec l'UNESCO, 
Organización Mundial para la Educación Preescolar,  South Asia Foundation , 
International Fellowship of Reconciliation) decidieron trabajar juntas, a través de sus 
asociaciones locales, de forma solidaria para hacer oír las voces de los más 
vulnerables y comprender las situaciones cambiantes sobre el terreno. 
 
 La apertura de páginas de Facebook en todos los continentes y los intercambios a 
través de Internet han permitido interconectar rápidamente a las asociaciones 
locales y transmitir información fiable a las ONG internacionales. 
 
Ante esta crisis sin precedentes, que es a la vez sanitaria, económica, social, cultural 
y humanitaria : 
 

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las poblaciones? 
¿Cuál es el alcance de la movilización de la sociedad civil? 

¿Qué consecuencias concretas de la crisis deben tenerse en cuenta a la hora 
de definir las futuras prioridades post-COVID? 

 
El informe del proyecto, que puede leer y descargar aquí, (en frances o ingles, 
proximamente en espanol) ofrece respuestas a estas preguntas. 
 
Basado en situaciones reales, vividas por los habitantes de diferentes continentes, y 
en iniciativas espontáneas, nacidas para luchar contra la pandemia y proteger a los 
más débiles, este proyecto de solidaridad entre las ONG asociadas a la UNESCO se 
inscribe en el programa de la Organización y en el respeto de los valores 
compartidos.  Puede leer el artículo de la UNESCO (en ingles) en apoyo del 
proyecto. 
 
Esta contribución se basa en nuestra convicción de que la indispensable 
reconstrucción de la "convivencia" no será posible sin el refuerzo de las 
asociaciones con la sociedad civil, en particular con las ONG locales, para 
responder a las necesidades específicas de las poblaciones y reconstruir un mundo 
pacífico y más justo. 
 
Sitio web : https://www.reseausolidariteong.com/ 
Email :  solidarityproject.ngos@gmail.com 
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