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LOS NIÑOS Y NIÑAS DE ARGENTINA PROMOCIONAN LA SALUD 
A ATRAVÉS DE LA RADIO 
 
Nuestros amigos del grupo Pachamama de la Escuela Nº 305 de 
Santa Sylvina, Chaco 

(Argentina) emitieron un programa a 
travésde la radio del Colegio Nº 18 
FM "Estilo 18", donde hablaron del 
Objetivo del Milenio Nº 6 “Combatir 
las enfermedades” y han realizado 
carteles promoviendo la salud. 
 
Nuestros amigos de Argentina 
compartieron con todos sus ideas a 
través de esta radio, haciendo un 
gran trabajo. 
 
 
 
 
 
 

 
BOLIVIA COMIENZA LA DIFUSIÓN DEL LOS OBJETIVOS DEL 
MILENIO POR DIFERENTES COMUNIDADES. 
 
La coordinadora del 

proyecto en Bolivia, Silvia Karina 
Maldonado, ha emprendido la 
difusión del proyecto en diferentes 
comunidades del país. 
 
Para ello está realizando actividades 
de capacitación del profesorado y 
actividades, dinámicas y talleres para 
los niños y niñas. 
 
Una de las más bonitas ha sido la 
preparación del Día de Niño en el 
que hemos participando además 
otros grupos Pachamama, como los de Argentina, España y México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
PACHAMAMA COLOMBIA UNO DE LOS GRUPOS MÁS 
ACTIVOS EN EL VIDEO DEL OBJETIVO Nº6 
 

Los chicos y chicas de la Institución Educativa Currulao han estado especialmente 
activos en la preparación del video del Objetivo del Milenio nº 6, aportando ideas, 
dibujos y fotos para el video 
internacional que ha salido de 
él. 
 
Y no desfallecen, ya están 
trabajando el Objetivo nº 7 
“Proteger la Naturaleza”. La 
actividad de este grupo está 
dinamizada por su profesora 
Beatriz Sotelo, muy 
comprometida con el iniciativa 
Pachamama desde que naciera. 
 
 
 
 

 
EL GRUPO PACHAMAMA ESPAÑA ORGANIZA UNA GYMKANA DE 
JUEGOS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 
 
El equipo de educadores del grupo Pachamama España de la 

Asociación Acción Solidaria de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
organizaron una Gymkhana de 
juegos para despedir sus 
trabajos sobre el 7º Objetivo 
del Milenio. 
 
En esta gymkhana, que se 
realizó en un parque de la 
localidad, hicieron juego y 
dinámicas de reciclado, 
cuidado de la naturaleza y 
sensibilización de otros niños 
sobre la protección del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE MARRUECOS SALEN AL CAMPO 
PARA TRABAJAR EL ODM 7 
 

Los niños y niñas 
del grupo Pachamama del Colegio 
Zahara de Tánger salieron al 
campo para trabajar el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio nº 7 
“Proteger la naturaleza”. 

Allí hicieron diversas dinámicas, 
dibujos y juegos en torno a ese 
Objetivo y propusieron ideas para 
conseguirlo. 

 

 
 

  
EL GRUPO DE PACHAMAMA MÉXICO PROPONE EN 
ASAMBLEA MEDIDAS PARA CUMPLIR EL ODM 6 
 
Los niños y niñas de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la 
localidad de Oaxaca han trabajado este mes el Objetivo del Milenio 

nº 6 “Combatir las enfermedades”.  
 
Se realizaron asambleas y en ellas el 
análisis que se hizo y donde hicieron 
más énfasis fue en el amor que las 
personas le deben de tener a su 
cuerpo, no haciéndose tatuajes 
porque pueden contraer 
enfermedades como el SIDA, entre 
otras que pondrán en riesgo su vida y 
los imposibilitaría  a salvar vidas. 
 
 
 
 
 

 


