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¿POR QUÉ LANZAMOS ESTE
RETO SOLIDARIO?
ALLI

AQUÍ

Estamos viviendo una crisis global sin precedentes. Hasta el momento la
epidemia del COVID-19 ha llegado a más de 150 países dejando a milesde
infectados a su paso. La mayoría de estos países cuentan con estructuras
estables,y aunque esta crisis afectará a nivel político, social y económico, la
mayoría podránhacer frente a las consecuencias y salir adelante cuando todo
esto haya pasado. Sin embargo, el COVID-19 empieza a llegar a países del sur,
donde las estructuras sanitarias son deficitarias y la estabilidad económica se
disputa en el día a día.

Como parte de la iniciativa #YoMeQuedoenCasa, en la se pide a la
ciudadanía española que siga las recomendaciones de las autoridades
sanitarias quedándonos en casa durante al menos dos semanas, queremos
invitar a la ciudadanía a participar de una actividad que es a la vez divertida
y solidaria.

Agua de Coco trabaja por el desarrollo de los paísesdel sur, nuestros
proyectos se encuentran actualmente en Madagascar y Camboya.
Madagascar es el cuarto país del mundo con mayores niveles de desnutrición
crónica entre menores de 5 años y el sistema sanitario de atención primaria
no llega a cubrir las necesidades básicas. Una epidemia como esta puede
traer consecuencias irreparables para la población, por eso necesitamos
contar con los recursos necesarios que nos permitan atender a la salud y
nutrición de nuestros beneficiarios y beneficiarias la mayoría de ellos con
sistemas inmunodeprimidos a causa de la malnutrición

A su vez, a causa de la alerta sanitaria en Agua de Coco nos hemos visto en
la necesidad de suspender o aplazar nuestros próximos eventos solidarios,
una de nuestras principales fuentes de financiación. Pero las necesidades en
nuestros proyectos no se pueden suspender ni aplazar, la necesidad de una
alimentación y educación de calidad es constante y diaria. Por ello
queremos trasladar nuestras actividades al ámbito digital a través de este
reto online.
Esta reto consiste en crear tu propia boly solidaria en colaboración con los
miembros de la familia y crear divertidos juegos con ellas para compartirlo
en las redes sociales. Con esta actividad se sensibilizará sobre

¿QUÉ ES
LA BOLY SOLIDARIA?

GÉNERO
INCLUSIÓN
MEDIO AMBIENTE
INFANCIA
La boly solidaria es un balón fabricado por mujeres del sur de Madagascar
con materiales reciclados (plástico y cuerda, principalmente) y que los
niños y niñas malgaches utilizan para jugar a futbol, baloncesto, etc. Los
balones se hacen con residuos de plásticos procedentes de las calles de
Tulear (Madagascar), estos plásticos se limpian y se tratan con lejía para
su total desinfección y atados con cordón de sisal.
La fabricación de Bolys es un proyecto de reinserción laboral de 7 mujeres
sin empleo y en riesgo de exclusión social con familiares a su cargo. Tras
su confección, la venta de estas pelotas permitirá a las madres y a sus
familias mejorar sus condiciones de vida.
La boly es mucho más que un juguete, sirve para que las mujeres que las
elaboran y sus familiares puedan salir adelante con un empleo estable, al
mismo tiempo que contribuye a la limpieza de las calles y al cuidado del
medio ambiente y finalmente, es un objeto útil para la infancia que les
ofrece un ocio seguro y saludable.

EL RETO
Lanzaremos el reto solidario #BolyPasillo por el que invitaremos al
público de nuestras redes a elaborar sus propias bolys solidarias
con ayuda de los miembros de la familia y tras esto crear juegos
teniendo como elemento principal del juego la boly creada.
Pediremos a las personas que se unan al reto a través de las redes
sociales que nos envíen sus videos y fotos de sus bolys solidarias y
sus juegos de pasillo incluyendo el hashtag #BolyPasillo
Invitaremos a los usuarios a hacer adquirir la boly solidaria a través
de nuestra tienda online, le mandaremos la boly solidaria a su casa
cuando pase la alerta sanitaria.
Invitaremos al público de nuestras redes a participar del reto
#BolyPasillo y a retar a otras personas a participar.

¿QUÉ PUEDO COMPARTIR EN
LAS REDES SOCIALES?

Fotos de tu boly solidaria hecha
en casa
Fotos del proceso de elaboración
de la boly solidaria
Fotos de tus juegos de Boly
Pasillo
Video sobre el proceso de
elaboración de tu boly
Video del juego boly pasillo

EJEMPLO DE MENSAJES
PARA LA CAMPAÑA

En estos momentos de solidaridad y corresponsabilidad #YoMeQuedoenCasa y me uno al reto
solidario #BolyPasillo para que en Madagascar tengan los medios y los recursos necesarios
para hacer frente a la crisis sanitaria. ¡Aquí va mi video!
¿No se te ocurren ideas para hacer en casa? Aquí os proponemos una manualidad sencilla,
divertida y solidaria #ÚnetealReto #BolyPasillo
Este fin de semana vamos a pasárnoslo bien haciendo nuestra boly solidaria en casa.
#YomeQuedoenCasa. Me uno al reto solidario #bolypasillo y tú ¿te unes?

Hoy en mi casa mis hijas han pasado la mañana haciendo sus propias bolys solidarias, mi familia
se une al reto #BolyPasillo para que en Madagascar tengan los medios necesarios para hacer
frente a la crisis sanitaria, donamos 5€ a través de bizum con el código 33583 y a cambio Aquí
os comparto algunas fotos de nuestra divertida mañana haciendo bolys solidarias.

Buenas y bonitas ideas para hacer en familia. En mi casa nos unimos el reto #BolyPasillo. Aquí
os comparto algunos videos de nuestros juegos con la boly solidaria. #ÚnetealReto y apoya a
@FundacionAguadeCoco para que pueda seguir desarrollando sus proyectos en Madagascar.

ENLACES DE INTERÉS
Video lanzamiento de la campaña:
https://youtu.be/yOErJ74fhbM
Compra tu boly solidaria:
https://bit.ly/39XTimT
Boly Solidaria:
https://bit.ly/39UVtYx
Dona:
https://bit.ly/2TVXAWp
¿Cómo hacer una boly solidaria?
https://www.youtube.com/watch?v=K-iQMWFEGVM
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