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En esta edición:
- Escuelas en más de 150 países participaron en los programas de AiA
- AiA participará en una cumbre sobre la Ciudadanía Global (o “Global Citizenship”) en la Universidad de
Harvard
- Llevando casi 2 años de tramitos administrativos, la IRS en Estados Unidos nos otorgó el estado legal
de 501c3 non profit
- Evento mayor de colecta de fondos programado en Bruselas, el 12 de diciembre: el último
espectáculo del artista Pie Tshibanda. ¿Viven en Bélgica? ¿Porque no tomarse la tarde libre y pasar un
momento de risa junto a nosotros?
Estimados,
Hace 2 años, AiA empezó su viaje intensivo al encuentro de niños de los 6 continentes para promover la
tolerancia y los intercambios culturales, a través de actividades artísticas.
Los resultados obtenidos hasta ahora nos hacen muy felices:
-más de 200 escuelas participaron en nuestras actividades realizadas en más de 150 países. A los niños
les hemos dado una oportunidad de expresarse, y de presentar a Uds., al publicó, al mundo, la visión
que tienen de su propio país, de su propia cultura.
-Trabajamos con casi 10000 niños, introduciendo nuevas formas de arte, nuevos medios para expresar
su creatividad.
- Apostamos educar para una Ciudadanía Global
Todo el trabajo emprendido por AiA durante los últimos 2 años fue reconocido por profesionales del área.
De hecho, nos invitaron en participar en una charla sobre la Educación para una Ciudadanía Global, en
la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts) el próximo 1ro de Diciembre. Entre otros
invitados, cuentan con Oxfam UK, líder en el área.
Tal como AiA lo esta haciendo desde sus primeros pasos, Oxfam también recomienda el uso de
fotografía dentro del currículo escolar: “Photographs play an important part in forming our attitudes
towards other people, cultures and places. They can be used to great effect even with very young
children, to prompt questions, challenge stereotypes, build empathy and develop respect for children’s
own and other cultures.” (Oxfam’s publication “Education for Global Citizenship: A guide for schools”)
En Septiembre, la IRS (Estados Unidos) otorgo a AiA el estado de 501c3 non profit organization in the
USA. Agradecemos mucho nuestro patrocinador en el área legal: Hugues Hubboard & Reed, que nos
ayudo tanto en obtenerlo. Desde su obtención, ya hemos organizado 2 colectas de fondo en Nueva York.
Todo nuestro agradecimiento a Phil Micali, miembro de nuestro comité consultivo, y su equipo de joven
voluntarios por el excelente trabajo que hicieron en los 3 últimos meses.
Con la presente, también queremos agradecerles a Uds., por todo lo que AiA ha logrado, Uds. que nos
ayudaron y apoyaron desde su creación.
Muchísimas gracias a las 64 familias que nos alojaron, en unos 50 países, compartiendo con nosotros
algunos aspectos muy lindos de su propia cultura; y ayudaron mucho en reducir los costos de viaje de
nuestro equipo itinerante.
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El siguiente anuncio es del interés de todos los que viven en Bélgica, y sus países vecinos:
Queremos invitarles a nuestro evento de colecta de Fondos, el próximo 12 de diciembre. Sera SU
oportunidad para apoyar los programas de AiA, y para pasar risa en compañía del humorista Pie
Tshibanda. La inauguración de la exposición presentando los últimos trabajos fotográficos de AiA seguirá
el espectáculo. Información y reservas al fono: 02/761 60 30, o consultar nuestro sitio web
www.artinallofus.org
¿Les gustaría promover el evento? Solo manden a sus contactos el url siguiente:
http://www.artinallofus.org/news/11/62.html
o
http://www.facebook.com/event.php?eid=5803663642 en Facebook.
También pueden
ganar
2
entradas,
http://www.artinallofus.org/i-want-to-play.html

participando

a

nuestro

concurso

en

línea:

Si no pueden venir al evento, pero igual quieren apoyarnos, se puede comprar fotos y tarjetas AiA en
línea: http://www.artinallofus.org/photo-shop-buy-a-photo.html
Además, recuerden que:
-se puede votar, comentar y comprar todas las piezas artísticas expuestas en nuestro sitio
http://artinallofus.org/artimages/index.php.
-ahora pueden JUGAR en línea con AiA:
http://www.artinallofus.org/participate/i-want-to-play.html
-pueden unirse a AiA en Facebook:
http://apps.facebook.com/causes/view_cause/38106
http://apps.facebook.com/causes/view_cause/38120
-pueden comprar tarjetas de multi-uso (navidad, fin de ano, saludos…) en línea
http://www.artinallofus.org/photo-shop-buy-a-photo.html
Desde el fin del mes de diciembre, el equipo de AiA visitara escuelas en África del Norte durante un par
de semanas, antes de volver a Europa y visitar unas escuelas en Europa del oeste.
Agradeceremos mucho nos avisen si tienen algún contacto que nos pueda ayudar (aconsejando alguna
escuela o alojándonos):
Mauritania
Túnez
Libia
Argelia
Chad
Malta
Kenya
Tanzania
Ruanda
Burundi
Uganda
Noruega
Dinamarca
Islandia
Alemania
Luxemburgo
Suiza
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Austria
Liechtenstein

Necesitamos traductores voluntarios que puedan traducir textos y poemas de niños de los siguientes
idiomas, al inglés. Muchas gracias por escribir a stephanie@artinallofus.org si les interesa:
Azeri
Albanes
Bieloruso
Kurdo
Macedonio
Ukrainiano

Buenos viajes,
Anthony y Stephanie
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