
En México  existen fuertes desigualdades sociales que concentran el bienestar

(trabajo, riqueza material, salud e instrucción) en manos de pocos. Esta situación

favorece la desocupación y la marginación social en particular de los jóvenes que

están más expuestos y vulnerables, que terminan haciendo trabajos temporales o

irregulares, o bien caen en las redes de la criminalidad que los aprovecha para la

producción, consumo y tráfico de drogas

El problema de la dependencia de las drogas, alcohol y otras sustancias tóxicas entre

los jóvenes del este de Ciudad de México es un fenómeno persistente y en

crecimiento.

El proyecto “Refugio de la Esperanza” – LiberarSe, en el Municipio de

Nezahualcoyotl, emerge como una respuesta concreta a las necesidades que nacen

precisamente de este drama social. Un lugar asequible, también para quien no tiene

grandes recursos económicos, para liberar a quien ha quien ha vivido la dependencia

de las drogas y completar la fase de post- recuperación e reinserción social.

Refugio de la Esperanza – LiberarSe – México

Pais: México

Protagonistas

16 jóvenes y adultos en fase post- desintoxicación por drogas

Estado del proyecto: en curso

Costo total: € 221.712,80

Aporte local: € 67.072, 00

Aporte de AMU: € 154.640,80

Contraparte local: Promoción Integral de la Persona para una Sociedad Fraterna

– Asociación civil (PIP A.C.) e Movimiento Juvenil Urbano A.C.

Sector de intervención

Inclusión y trabajo



Reestructuración de la casa de acogida y construcción de nuevos espacios

para la formación y actividades laborales.

Asistencia médica y psicológica para 16 jóvenes en el primer año

Formación humana y espiritual

Encuentros periódicos de intercambio y de compartir con las familias de los

jóvenes

Jornadas de encuentro y convivencia con las comunidades locales

Desarrollo de actividades productivas para la auto-sustentabilidad de la

Casa:

Carpintería e iconografía

Crianza de conejos

Creación de un huerto.

Actividades previstas:

Las actividades previstas se refieren principalmente a la construcción y re-

estructuración de los espacios de acogida, asistencia médica y psicológica,

formación humana de los jóvenes, actividades productivas para la auto-

sustentabilidad de la casa, el intercambio de actividades con las comunidades

locales y las familias como proceso de reinserción social.

Es posible realizar un aporte de cualquier valor en una de las siguientes cuentas

corrientes:

Cta. Cte postal N. 81065005

Código IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005

Código SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX

Cta. Cte. Banca Popolare Etica - Filiale di Roma

Código IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344

Código SWIFT/BIC: CCRTIT2T

A nombre de: Associazione “Azione per un Mondo Unito -

Onlus” Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 – 00046

Grottaferrata (Rome)

O escríbenos a sostenitori@amu-it.eu
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