


11 de octubre, Día Internacional de la Niña
Por: Yolanda Castro Sosa, Fundadora y Gerente Administrativa

El pasado 11 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Niña, el tema de este 2017 es “El 
empoderamiento antes y después de la crisis”. En México la educación de las niñas y las mujeres es un 
derecho cuyo cumplimiento marca la diferencia en sus vidas ya que las empodera para afrontar las distintas 
discriminaciones a las que se enfrentan. La vulneración de este derecho también tiene un impacto más 
significativo en ellas puesto que trae consigo mayores probabilidades de vulneración de otros derechos, 
como poner en riesgo sus perspectivas de futuro laboral y su independencia financiera una vez alcanzada la 
edad adulta.

Es así que se vuelve importante buscar formas innovadoras para que ellas planteen sus necesidades y poder 
brindarles formación y capacitación pertinente para que se encuentren protegidas y seguras en los diferentes 
contextos en los que se desarrollan. UNICEF instó a México, para que en la actual situación de emergencia que 
se enfrenta tras los sismos del mes de septiembre ponga especial atención en empoderar a las niñas y dedicar 
recursos específicos para que sean incluidas en programas de respuesta de emergencia, reconstrucción y 
desarrollo. 

En Yolia nos ocupamos de brindar a las niñas, adolescentes y jóvenes que atendemos espacios y contextos de 
protección, prevención en espacios físicos seguros para favorecer el desarrollo de sus capacidades personales 
con miras a que construyan un futuro con mayores oportunidades de desarrollo, libertad y seguridad. Creemos 
firmemente al igual que la Organización de las Naciones Unidas que: Invertir en la salud y educación de una 
niña reduce la desigualdad y contribuye a la disminución de la pobreza y mejora la economía de un País. 

Editorial



Inauguración de Sueños con Aroma a Café 
9 de julio de 2017

Fiesta de XV años y graduaciones
16 de julio de 2017

Actividades

Gracia al compromiso de la empresa Mer Group, logramos inaugurar 
la segunda máquina de café de nuestro proyecto productivo Sueños 
con Aroma a Café. El cual consiste en adoptar una máquina y el 
consumo de las bebidas, de parte de los colaboradores, va destinado a 
la educación, alimentación y servicios de salud de las niñas residentes 
de la casa hogar Yolia.

El pasado 16 de julio realizamos la tradicional fiesta de XV años de tres beneficiarias de la casa hogar y de 
las graduadas de diferentes grados de estudio.  Este festejo es para nosotros una oportunidad de reunirnos 
con amigos, donantes y colaboradores para agradecer el apoyo brindado pero también para reconocer y 
celebrar los objetivos cumplidos de las niñas.  



Capacitación de Escuela Móvil 
26 de julio de 2017

Jornada de reforestación
31de julio de 2017

Recibimos en Residencia Juvenil al equipo de StreetwiZe • Mobile School por segunda ocasión para evaluar 
y reflexión sobre las experiencias, retos y desafíos que hemos enfrentado durante el primer año con la 
metodología de Escuela Móvil en el trabajo en comunidad y calle, además el equipo de colaboradores y 
voluntarios recibieron capacitación para continuar respondiendo a las necesidades de niñas y niños en 
situación de vulnerabilidad. 

Las chicas adolescentes de la casa hogar participaron 
en la jornada de reforestación organizada por la 
Fundación del Dr. Simi en el Parque Recreativo, Cola 
de Caballo de la Sierra de Guadalupe. Para Yolia es 
muy importante que nuestras beneficiarias hagan 
conciencia del impacto ambiental y las posibilidades 
para reducir los daños ecológicos. 



¡Bienvenidos Colgate!
1 de septiembre de 2017

Kermés del Día de Muertos
28 de octubre de 2017

Voluntariado
28 de septiembre de 2017

Gracias a la campaña Futuros Brillantes de Colgate 
recibimos la visita de un equipo de expertos que 
impartieron talleres de fútbol, ballet, pintura y 
guitarra a las niñas y niños de nuestros programas de 
Residencia Juvenil y Comunidad y Calle además de 
una plática sobre la higiene bucal.

El pasado 28 de octubre revivimos nuestras 
tradiciones con una divertida kermés en honor 
al Día de Muertos, con juegos, comida típica; las 
niños y niños del Centro Juvenil Yolia explotaron su 
talento y creatividad en el concurso de disfraces y 
de calaverita literaria.

Recibimos a la nueva generación de voluntarios 
nacionales e internacionales que estarán con 
nosotros durante 1 año. Confiamos que con su 
apoyo la construcción de un mejor futuro en 
donde niñas y niños tengan una vida digna es 
posible.



¡Gracias por construir juntos el futuro!

Deseamos seguir contando con su apoyo durante el 2018  
para que más niñas sean protagonistas de su propia historia. 

A los clientes de tiendas Oxxo 
del Estado de México por decir 
Sí al redondeo, con su apoyo 
logramos reunir $261,526.51. Su 
contribución nos permitirá seguir 
generando alternativas para que 
más niñas, niños y adolescentes 
ejerzan en plenitud sus derechos 
humanos y tengan acceso a una 
vida digna.

A todos nuestros amigos, donantes y aliados por sumarse a la campaña Tus útiles son útiles y permitirnos superar 
la meta. Con su apoyo logramos que más de 100 niñas, niños y jóvenes de nuestros tres espacios educativos 
recibieran útiles escolares y material didáctico y las 21 niñas residentes de la casa hogar estrenaron zapatos 
y uniformes para el ciclo escolar 2017-2018, además 72 niños y niñas de la comunidad de Chignahuapan, 
Puebla recibieron un kit educativo que contribuye a disminuir la deserción escolar.

Nuestros amigos y aliados: 



Historias



Apóyanos

En la Ciudad de México hay niñas y adolescentes que crecen en contextos signados por la pobreza y 
marginación, ambientes poco favorables para su sano crecimiento, y que además las enfrenta diariamente a 
entornos nocivos y violentos que a mediano plazo consiguen mermar su desarrollo integral.

Yolia A. C. a través de su espacio educativo Residencia Juvenil ofrece un lugar de acogida que brinda 
condiciones de seguridad y estabilidad  a niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Albergamos 
a niñas y adolescentes: 

*En situación de calle                          *En condiciones de alto riesgo social                *Migrantes no acompañadas 

La Residencia Juvenil se encuentra ubicada en una de las tres colonias más peligrosas de la Ciudad de México 
según el periódico El Financiero, las situaciones de inseguridad y la delincuencia van en aumento lo que pone 
en alto riesgo a los grupos más vulnerables como niños y niñas, por ello para nosotros es importante trabajar 
en conjunto con la comunidad cercana a nuestras instalaciones. 

Brinda un hogar seguro y digno para las niñas de la casa hogar Yolia

Acompañamos a niñas en el 
servicio de medio internado 
en procesos formativos que 
prevengan el efecto de los riesgos 
sociales y faciliten oportunidades 
para favorecer su desarrollo 
personal y comunitario. 

La RJ se inauguró el 27 de enero 
del 2001, ha brindado un hogar a 
más de 150 niñas y adolescentes 
y queremos seguir haciéndolo 
para lograrlo necesitamos contar 
con las condiciones adecuadas de 
operación.

Queremos mejorar las condiciones 
de vida de niñas y adolescentes 
proporcionándoles un espacio  
seguro y dignos para aumentar su 
sentido de pertenencia además 
de prevenir riesgos para los 
beneficiarios durante la realización 
de las actividades por desperfectos 
en nuestras instalaciones.



Realiza un depósito a nombre de Yolia niñas de la calle A. C,  en: 

SANTADER                                   
Cuenta  92001493693
Clabe 014180920014936936 

En línea a través de Aporta
https://www.aporta.org.mx/yolia

Llámanos
6303 4449 y 6304 4450

Tu donativo nos permitirá contar con un inmueble en óptimas condiciones, realizando el mantenimiento 
correctivo de instalaciones deterioradas por el uso contínuo y actualizar las condiciones de seguridad 
estipuladas por protección civil para evitar riesgos en situaciones inesperadas brindando condiciones de 
calidad y seguridad a nuestras beneficiarias. 

Para Yolia más que una casa hogar es ofrecer un espacio seguro que contribuya a 
reconstruir la estructura familiar, promoviendo el desarrollo armónico y proyectando 

en las niñas una opción de vida digna. 




