AYNOUNA.DE

TODO EMPIEZA CON
EDUCACION

T U AY U D A
9€

mochilas y material escolar para
1 niño

IBAN

DE98 5003 1000 1038 3160 08

BIC
Banco/entidad financiera
Código bancario

20 €

para el abastecimiento escolar de
un niño para un día

50 €

para una cuota semestral del
colegio de 1 niño

145 €

TRODDEF1
Triodos Bank
500 310 00

Cuando se indique la dirección la asociación
mandará un justificante de pago.

€ para un mes de sueldo de un
maestro

Cada céntimo beneficia directamente a nuestro
proyecto en Jordania puesto que los costos administrativos y de publicidad son abonados por los
miembros de nuestra asociación.

C O N TA C T O
Aynouna e.V.
Kestnerstr. 37		

30159 Hannover

info@aynouna.de		

www.aynouna.de

NUESTRAS IDEAS
Todo empieza con educación.
Una gran parte de los aproximadamente 1,5
millones de refugiados vive en Jordania fuera
de los campos de refugiados oficiales en condiciones inhumanas.
Muchos de los niños refugiados no tienen acceso a escuelas ni al sistema educativo, lo que es
fundamental para construir el futuro de las nuevas generaciones. La situación de los que se han
refugiado de la guerra de los países vecinos y
que ahora están buscando un lugar seguro, se
está empeorando día a día.

NUESTROS OBJETIVOS
Mejorar el nivel de vida de los niños refugiados
asegurándoles comida y promoviendo su comunidad

„We like to think of ourselves as enhancing
existing projects or filling in the gaps that
other projects don’t reach.“
— Catherine Ashcroft, fundador de HRJ

Asegurando el acceso a un sistema educativo
pagando la cuota semestral del colegio y los materiales escolares necesarios
Mejorar la atención primaria de salud de los
niños refugiados financiando el equipamiento
médico

IRAK
SYRIA

Para mejorar la situación local de la educación
de los niños desplazados, fundamos la asociación >Aynouna e.V.< a finales del año 2015.

ZAATARI
AL-AZRAQ
AMMAN

Azraq School, Al-Azraq

JORDAN

“Jordan is often cited as having the
highest ratio of refugees to the native
population of any country in the world.“
— International Labour Organization

AYNOUNA.DE

NUESTRAS COLABORACIONES

En mayo del año 2016 fuimos por primera vez a Jordania. Allí nos pusimos en contacto con diferentes organizaciones para obtener una visión en conjunto de
la situación concreta de los refugiados. Desde entonces, estamos en contacto personal con la organización
humanitaria >Helping Refugees in Jordan< (HRJ), que
fue fundada debido a la crisis de los refugiados en esta
zona en 2011. La organización incluye 150 voluntarios
y presenta una de las contribuciones locales más importantes apoyando instituciones apolíticas en su trabajo con los refugiados y las personas con más necesidad.
HRJ financia el material escolar de los niños y los gastos de explotación de las escuelas locales. Además, ha
puesto en marcha micro proyectos de trabajo para construir una base de suelo para los refugiados.

