
22 de marzo 
De 10 a 13:30 horas 
Pamplona (Hotel Tres Reyes) 

DIÁLOGO CON  
EDUCADORES Y  
EDUCADORAS DE CALLE 
DE ASIA 

Situación de la Infancia y de la educación 
de calle en Nepal, Filipinas, Vietnam,     
Timor, Camboya y Hong Kong.  

Inscríbete 

Gracias al proyecto ASYA (Erasmus+) de refuerzo de las redes de educación de calle de países asiáticos, se celebra una 

reunión de trabajo y formación en Pamplona. Aprovechando la presencia de profesionales de la educación de calle en paí-

ses asiáticos, se organiza este encuentro para que los actores educativos, sociales y de cooperación internacional de Nava-

rra puedan conocer mejor la realidad de la infancia y juventud en Asia.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfimOa3WJ8wtyAsiYBg8sGmOiLssjFGid6UGjgoLKvhyk8zLg/viewform?c=0&w=1


10:00. Apertura. Presentación proyecto ASYA 
Jon Echeverria, responsable de proyectos socioeducativos de Asociación 
Navarra Nuevo Futuro  
 

10:15. Social Street Work: visión general internacional 
Helder Luiz Santos, formador del Street Work Training Institute 
 

10:30. Dificultades y retos de la infancia en Asia. 

Arlyne Fernandez, miembro de Virlanie Foundation (Filipinas) 

Inge Bracke, miembro de Child Protection Centers and Services  (Nepal) 
 

11:00. Panel de experiencias de organizaciones asiáticas que 
trabajan con Infancia y Juventud 
 

12:30. Pausa - café 
 

12:45. Speed dating con las organizaciones interesadas  

Momento para hacer contactos, debatir, buscar sinergias y plantear proyectos. 
¿Te interesa reunirte con alguna organización de las visitantes?   

 

El encuentro contará con traducción simultánea 
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Asociación Navarra Nuevo Futuro (España) / CAI - Conversas Associação Internacional (Portugal) / DYNAMO 

INTERNATIONAL (Bélgica)  / CPCS  Child Protection Centers and Services (Nepal)  / TUONG LAI CENTRE FOR 

HEALTH EDUCATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT (Vietnam) / VIRLANIE FOUNDATION INC. (Filipinas)  / 

TPO-Transcultural Psychosical Organisation (Camboya) / YOUTH AND PEACE – (Timor Oriental)  / PLAYGROUND 

ASSOCIACTION (Hong Kong)  



2018ko martxoak 22  
10:00—13:30  
Iruña (Hotel Tres Reyes) 

ELKARRIZKETA  
ASIAKO KALEKO  
HEZITZAILEEKIN  

Kaleko Heziketaren eta Haurren egoera 
Nepal, Filipinas, Vietnam, Timor, Cambo-
dia eta JongKong-en.  

Erregistratu 

ASYA-Erasmus+ proiektuak Asiako herrialdeen kale heziketako sareak sendotzea bilatzen du. Horren harira, bertan parte 

hartzen duten kide guztiek parte hartuko duten lan eta formakuntza bilera antolatu da Iruñean.  2018ko martxoak 22an 

10.00tatik 13.00tara mintegi bat antolatu dugu, zeinetan Asiako kideek parte hartuko duten eta heziketa munduko akto-

reak, gizarte eremukoak eta nazioarteko lankidetzakoak  aukera izango duten Asiako Haur eta Gazteen errealitatea gehia-

go ezagutzeko.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfimOa3WJ8wtyAsiYBg8sGmOiLssjFGid6UGjgoLKvhyk8zLg/viewform?c=0&w=1


10:00. Hasiera. ASYA proiektuaren aurkezpena. 
Jon Echeverria, Navarra Nuevo Futuro Elkartearen giza-heziketa proiektuen 
arduraduna. 
 

10:15. Social Street Work: ikuspegi orokor internazionala.  

Helder Luiz Santos, Street Work Training Instituteko hezitzailea.  
 

10:30. Asiako haurren sailtasunak eta erronkak. 

Arlyne Fernandez, Filipinaseko Virlanie Foundationeko kidea. 

Inge Bracke, Nepalgo Child Protection Centers and Serviceseko kidea.  
 

11:00. Haur eta Gaztediarekin lan egiten duten Asiako era-
kundeen esperientzien aurkezpena  
 

12:30. Etenaldia- kafea.  
 

12: 45. Speed dating Interesaturik dauden erakundeekin.  

Kontaktuak egiteko, eztabaidatzeko, sinergiak bilatzeko eta proiektuak 
azaltzeko eta proposatzeko unea. Bisitan datozen erankundeekin elkartu 
nahiko zenuke? 

 

Topaketan aldibereko itzulpena egongo da 
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ELKARRIZKETA ASIAKO  
KALEKO HEZITZAILEEKIN  

Asociación Navarra Nuevo Futuro (Spain) / CAI - Conversas Associação Internacional (Portugal) / DYNAMO IN-

TERNATIONAL (Belgium)  / CPCS  Child Protection Centers and Services (Nepal)  / TUONG LAI CENTRE FOR 

HEALTH EDUCATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT (Vietnam) / VIRLANIE FOUNDATION INC. (Philipines)  / 

TPO-Transcultural Psychosical Organisation (Camboya) / YOUTH AND PEACE – (Timor Lest)  / PLAYGROUND AS-

SOCIACTION (Hong Kong)  



ORGANIZACIONES ASIÁTICAS  
PRESENTES EN EL ENCUENTRO 

CHILD PROTECTION CENTERS AND SERVICES (Nepal)   

Fundada en 2002 para responder a las necesidades de los niños y niñas en las calles de Nepal. Cada año, cientos de meno-

res, atraídos por el encanto de la "gran ciudad", abandonan sus pueblos. Una vez allí, descubren la dura realidad de la vida 

en la calle y se encuentran solos para enfrentar múltiples formas de peligro y abuso (moral, sexual y físico). 

CPCS fue creado para apoyar a estos niños y jóvenes y para evitar que más niños terminen en las calles. 

 

TUONG LAI CENTRE FOR HEALTH EDUCATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT (Vietnam) 

El centro Tuong Lai para la educación sanitaria y el desarrollo comunitario es una organización social para mejorar la cali-

dad de vida de todos los habitantes a través de servicios sociales, mejorar su capacidad y promover políticas con la partici-

pación del gobierno, las empresas y las organizaciones sociales civiles. Brindan apoyo a corto y largo plazo a las personas 

con menos recursos, las más desfavorecidas y las personas con discapacidad.  

 

VIRLANIE FOUNDATION INC. (Filipinas) 

Fundada en 1992 por Dominique Lemay, un trabajador social francés, con la ayuda de profesionales filipinos, se preocupa 

por los menores que necesitan protección especial: aquellos que se encuentran entre los más pobres, abandonados, mal-

tratados, explotados, descuidados y huérfanos. 

A través de sus diversos programas y servicios, la fundación se esfuerza por construir un futuro mejor para estos menores 

"devolviéndoles la sonrisa". Cuenta con varios programas para responder a las necesidades de los niños que viven en la 

Fundación, en las calles y en las comunidades que reciben el apoyo de Virlanie: programas residenciales, familiares, y de 

educación de calle entre otros.  

 

TPO-TRANSCULTURAL PSYCHOSICAL ORGANISATION (Camboya) 

Es la principal ONG de Camboya en el campo de la atención de la salud mental y el apoyo psicosocial. Se estableció en 

1995 como una filial de la ONG 'TPO International' con sede en los Países Bajos, con el objetivo de aliviar los problemas 

psicológicos y de salud mental de los camboyanos. En 2000 se registró como ONG local independiente, 'TPO Camboya'. 

Desde 1995 ha brindado atención de salud mental y apoyo a más de 200.000 camboyanos.  

 

YOUTH AND PEACE (Timor Oriental)   

Grupo fundado en 2009, después de la conferencia IFP (iniciativa para la paz) en Bali, por estudiantes. Consta de estudian-

tes de secundaria superior en Dili y estudiantes de la Universidad Nacional de Timor Oriental: jóvenes de Timor Oriental 

trabajando en el medio ambiente y el sector de la paz como la primera prioridad para desarrollar el país. 

 

PLAYGROUND ASSOCIACTION (Hong Kong) 

Establecida en 1933, la Hong Kong Playground Association es una organización no gubernamental de larga trayectoria que 

brinda servicios sociales a niños y jóvenes en Hong Kong. A través de servicios diversificados busca criar el desarrollo holís-

tico de los jóvenes y nutrirlos para que sean sucesores de la sociedad de Hong Kong. 

Su Misión: promover el desarrollo holístico de los jóvenes; ayudar a los jóvenes desfavorecidos a enfrentar los desafíos de 

la vida, a adquirir objetivos de vida y a convertirse en miembros constructivos de la sociedad; cultivar la mentalidad cívica 

en los jóvenes, impulsando así su participación en los asuntos regionales y nacionales; y proporcionar a los jóvenes oportu-

nidades para exponer su potencial y creatividad, y fortalecer su capacidad de recuperación y competitividad.  
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