HUMANO ARCOÍRIS
En el 2011 al terminar de escribir un libro didáctico de cuentos para niños enfocado en generar valores relacionados con el despertar de conciencia y responsabilidad
social, Leonora Santander Iñiguez, la autora y directora de este proyecto; decide ver la forma en que este libro llamado “Pasos para caminar sobre el arcoíris” pueda ser
dado de manera gratuita a miles de niños en México y propone comenzar a impartir talleres y platicas las cuales provoquen en los niños, ese despertar de conciencia y
responsabilidad social del que habla y así ellos aplicarlos a sus vidas cotidianas, para vivirlas de manera distinta y poder generar resultados diferentes.
En ese mismo año Leonora es invitada a impartir talleres a una comunidad de Oaxaca donde pule aspectos del libro y de los talleres mismos y de ahí surge dar los
talleres en el encuentro de parteras y medicas tradicionales que se realiza en Estación Catorce, San Luis potosí. Año siguiente es invitda a impartirlos a un orfanáto en
Tepoztlán, Morelos y así comienza a definirse poco a poco lo que sería Humano Arcoíris.
El proyecto como tal tiene como idea realizar campañas educativas en el interior del país y el Distrito Federal, en zonas marginadas y de poco acceso a la información.
Para poder brindar a los niños herramientas de vida y charlas a sus padres y de esta manera apoyen estas enseñanzas.
Todo esto con la necesidad urgente de hacer algo por México, ya que la indiferencia y poca solidaridad que se vive hoy en día entre nosotros es asombrosa y entristece.
Gran parte del problema y solución es la educación. Tenemos 40 millones de niños y adolescentes en nuestro país, de los cuales más de la mitad se encuentran en
pobreza y casi 5 millones en pobreza extrema. Como pretendemos que el país no se encuentre en esta situación sin actuar para transformar sus realidades?
A principios de este año apoyada por Lorenzo Martínez (Fundación Integritat) se lanzó la campaña de crowdfunding en Fondeadora, se logró llegar a la meta y a su vez
un exposure del proyecto que llamó la atención de varias personas logrando unir a más al proyecto y arrancar la gira educativa Humano Arcoíris por comunidades
rurales del país, también que el tiraje de libros necesarios para la gira pudiera imprimirse y comenzar a desarrollar junto con más personas este gran sueño, así mismo el
INFONAVIT se interesó por añadir el libro “Pasos para caminar sobre el arcoíris” a su proyecto de bibliotecas urbanas que reparte a 8,000 viviendas en todo México de
manera gratuita.
De la misma forma, diseñadores mexicanos interesados en hacer algo por los niños de nuestro país, se unieron a través de Alexis Madero, para donar piezas y realizar
una venta especial en la que participaron Lorena Saravia, Dieppa Restrepo, Gala is Love, Ricardo Seco, Macadero, Sandra Weil, Diana García, Cynthia Buttenklepper, Man
Candy, L’ Imperatrice,Varón, HUA, Ero, entre otros. Recursos que ayudaron a financiar la gira de Humano Arcoíris.
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HUMANO ARCOÍRIS
Hoy en día Humano Arcoíris ya es una fundación. A la fecha hemos
logrado llegar a 4 comunidades rurales, 1 en Oaxaca, 3 en Hidalgo y 2
casas hogares en el DF. Alrededor de 400 niños asisten a los talleres que
realizámos y están comenzando a ser más seguros de si mismos y
teniendo mejores resultados en sus vidas.
El seguimiento es la base de toda transformación, por lo tanto Humano
Arcoíris ya tiene destinadas fechas para continuar asistiendo todo el 2016
con estos niños e ir midiendo resultados; así mismo iniciar talleres nuevos
en comunidades rurales, indígenas y zonas marginadas de Oaxaca, San
Luis Potosí, Chihuahua, Quintana Roo,Veracruz y zonas marginadas del
DF en las cuales ya se está iniciando la planeación y el acercamiento.
Este fin de semana estaremos en el corredor Condesa Roma en
Antología dentro de Artemisa vendiendo piezas de los diseñadores que ya
mencionamos anteriormente y también libros y en el próximo mes de
Enero se realizará un taller de cuento y pintura para los niños de la
ciudad en donde realizarémos un concierto en donde cantara parte del
elenco del Rey León. Esto se realizará en la Colonia Roma y el lugar está
por definirse.
Necesitamos volver a conectar, ser solidarios como ciudadanos y salirnos
de nuestra zona de confort. Si queremos un mundo mejor, es fundamental
comenzar por nuestro país.
Gracias por asistir el día de hoy y formar parte de este cambio.
#YOSOYHUMANOARCOIRIS
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