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Las nobles causas  son inspiradas 
por grandes corazones

POR UN PROYECTO JUNTAS



Hoy queremos compartir contigo :

Nuestros ideales, objetivos y proyectos...

Por un Proyecto Juntas es una fundación sin ánimo de lucro en
proceso de conformación en Inglaterra y Colombia, que trabaja
con la convicción de que cuando las buenas voluntades se unen
y se cuenta con ideales inspiradores, se hace posible darle
forma a grandes obras. 

Nos gustaría contar con tu voluntad!. Por ello traemos para ti
una propuesta que sabemos puede ayudar a muchas familias al
mismo tiempo que beneficia el buen nombre de tu compañía.



Cercano a Bogotá,  con uno de los más amplios
ecosistemas, rico en biodiversidad, vegetación y
fauna, donde están ubicados el Salto del
Tequendama y los Parques Naturales de Los
Tunos y Chicaque .

Un municipio  con más de 500.000 habitantes.

Comencemos hablando de este hermoso lugar ...



Y lo mejor de todo es que está habitado por
muchas personas trabajadoras, emprendedoras
y   soñadoras; que tienen muchísimas
necesidades y muy pocas oportunidades.

Este lugar es Soacha, un municipio lleno de
posibilidades y sin embargo uno  de los más
empobrecidos y debilitados a nivel
socioeconómico de Colombia. 



Nuestro objetivo a largo plazo ...
Dar apoyo e impulso a esta comunidad  y abrir espacio a las
mujeres,  especialmente a ese 75% de hogares encabezados
hoy, por madres cabeza de familia.
Para lograrlo, construiremos un colegio con un modelo
pedagógico visionario y diseñado a la medida; en el que
vienen colaborando docentes expertos de la Universidad
Complutense de Madrid y líderes/lideresas espirituales
de la comunidad Muisca. Así mismo trabajamos de la
mano con arquitectos de Reino Unido, Londres y
 Colombia, en un diseño inteligente y sostenible. 

Fotografía de referencia de colegio Ubamux, institución que sigue
una cosmovisión indígena. 



De acuerdo al mandato mundial orientado
por la Organización de Naciones Unidas
(ONU) a través de   los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), hemos
alineado y amparado   nuestro proyecto así:

Interveción Juvenil

Nos impulsa la sostenibilidad...



Personas

Prosperdidad

Paz y Alianzas
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Como consecuencia del COVID-19 y sobretodo del
dramático impacto que ha tenido el confinamiento sobre
los habitantes de esta zona, quienes han perdido su
trabajo informal o de venta ambulante; nos hemos aliado
con el Ejercito Nacional de Colombia, con la finalidad de
unir fuerzas para  poder llevar 1.000 mercados con
productos de primera necesidad a esta zona. 

Nuestro objetivo hoy ...
Ya estamos trabajando en la próxima entrega de:

324  

100
Mercados

Para  cumplir el objetivo
676

Hemos llegado a:

Nos faltan:
Familias



Entregas realizadas el 12 y 31 de mayo y el 21 de
junio:

https://youtu.be/u0nEnejpsDY https://youtu.be/tObyUsOK9LM https://youtu.be/DmxECvt7A1M

https://youtu.be/u0nEnejpsDY
https://youtu.be/tObyUsOK9LM


Entrevista para el semanal informativo en Reino Unido,
ExpressNewsUK; acerca de nuestro proyecto y de esta propuesta,

diseñada para empresas

www.youtube.com/watch?v=feTJ-VpUsAY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=feTJ-VpUsAY&feature=youtu.be


Propuesta  de colaboración ...

COLABORANDO CON ESTE PROYECTO SOLIDARIO Y TRANSPARENTE, 

GENERARÁ UN GRAN Y FAVORABLE IMPACTO EN SUS  CLIENTES, SOCIOS, EMPLEADOS Y EN LA COMUNIDAD EN GENERAL 

Se realizan las entregas a su nombre,  incluyendo su marca o
logotipo en los mercados  y opcionalmente en las camisetas
del equipo. 

El importe íntegro  irá destinado exclusivamente a la compra de
mercados. 
En el documento de  la propuesta se explican en detalle,  los procesos
de transparencia.

Así mismo, mencionaremos el nombre de su empresa en
los boletines de prensa que distribuimos  a los medios
de comunicación nacionales e internacionales que
cubren nuestros eventos y actividades.

Informe de la entrega de mercados.
Resumen editado: Vídeo resolución full HD y
fotografías digitales.
Certificación y/o diploma al Mérito de la
Solidaridad.

Ustedes determinan la cantidad de mercados que deseén donar.  Usted recibirá:

Se procede al abono único, por concepto de la cantidad de  mercados
entregados en su nombre o el de su compañía:



El reporte y el certificado que obtendrá son clave para
la construcción del contenido del Reporte de
Sostenibilidad que se presenta ante la Organización de
las Naciones Unidas, frente a los avances de las metas
propuestas en la agenda 2030.

Participando en este proyecto recibirá certificado de
participación y reporte completo de las 1.000 entregas



Donación de alimentos no perecederos.
Donación de mercados.
Donación de dinero.

Modalidades de Apoyo:



POR UN PROYECTO JUNTAS 
http://www.porunproyectojuntas.com
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Coordinadora de Proyecto Asesora del Proyecto

 info@porunproyectojuntas.com

Marcela Rodríguez Obando

+57 315 318 2004

Harlindyn Hernández Pinzón

Trabajadora Social Uk, Londres

  Teléfono de contacto: +44 7307979942 
https://www.socialworkengland.org.uk/umbraco/surface/se

archregister/socialworker/SW115537

https://www.porunproyectojuntas.com/

