¿QUÉ ES
OPERACIÓN NIÑO
DE LA NAVIDAD?

¿QUÉ?

Cada año, millones de cajitas de zapatos llenas de regalos, material
escolar, higiene personal, juguetes y caramelos, se distribuyen a los
niños más necesitados del mundo. Éstas cajitas son donadas por
familias, empresas y colegios que demuestran su amor y solidaridad
preparando las cajas con productos nuevos y llevándolas a los puntos de recogida que hay por toda la península. Las cajitas recogidas
son repartidas en las guarderías, colegios e institutos de secundaria
de los campos Saharauis en colaboración con cooperantes locales y
la Media Luna Roja. También se envían a Guinea Ecuatorial, para ser
distribuidas en colegios, aldeas y barriadas, mediante programas
infantiles que organizan las iglesias evangélicas con la aprobación
del Ministerio de Educación de Guinea Ecuatorial. Además, el reparto
también llega a Rumania donde la distribución se hace en poblados,
colegios y orfanatos.

En aquellos países que se permite, junto con la caja
se le entrega a los niños el librito infantil “El Mejor
Regalo” con el propósito de compartir los valores
de la justicia, honestidad, responsabilidad y amor
representados en la figura de Jesús. Las cajas se
gastan pero estos valores pueden perdurar y son el
fundamento del progreso.

El año pasado en toda la península se recogieron
31.273 cajitas y la meta para la presente campaña
es de 35.000. A día de hoy, Operación Niño de la
Navidad es el proyecto humanitario infantil navideño de mayor alcance en el mundo. En total el año
pasado se distribuyeron 11.213.010 de cajitas en 108
países.

¿QUIÉN?
Operación Niño de la Navidad es
un proyecto mundial de la ONG
Samaritan’s Purse coordinado
en España por la asociación
evangélica Decisión. La logística
del proyecto se canaliza a través de las iglesias evangélicas
que lo promocionan de cara a
toda la sociedad, distribuyen la
publicidad y recogen las cajitas
en los países donantes. También
participan parroquias católicas,
colegios, empresas, asociaciones
y entidades no religiosas.

¿CUÁNDO?

¿DÓNDE?
Operación Niño de la Navidad
tiene multitud de Puntos de
Entrega por toda la península,
donde los niños, familias y demás donantes pueden dejar sus
cajitas.

Las cajitas se distribuyen en
países necesitados a niños sin
distinción de raza, religión, sexo
o clase social, siendo los responsables de los repartos, equipos
de voluntarios locales entrenados
por nuestra organización. Tanto
Samaritan’s Purse como Decisión, son entidades benéficas no
lucrativas y garantizan que las
cajitas llegan a su destino y que
los donativos son administrados
con transparencia.

Todos los movimientos económicos son auditados de forma
externa cada año y se trabaja
con diligencia para rentabilizar
los ingresos al máximo, de modo
que los niños sean siempre los
únicos beneficiados.
Los países donantes en la actualidad junto con España son Reino
Unido, Alemania, Suiza, Austria,
Finlandia, Japón, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva
Zelanda.

En la península, las fechas de recogida son del 2 al 6 de Diciembre. Las cajitas se recogen en
torno a las fechas navideñas en
los países donantes y se distribuyen lo antes posible en los países
de destino.

Dado que el transporte internacional es lento, hay lugares
donde se reparten después de
navidad e incluso en la primavera. Las fechas de recogida y de
reparto son diferentes en cada
país.

Desde allí son transportadas por
voluntarios a los Centros de Tránsito, donde un camión las recoge
y transporta a la central.
Posteriormente todas las cajitas
son revisadas y completadas en
el Centro de Proceso Nacional,
donde centenares de voluntarios colaboran para embalarlas y
también donde se preparan los
camiones que las transportaran.

En la web www.operacionninodelanavidad.org y en el Facebook personal de Operación
Niño de la Navidad España, está
toda la información para localizar
el Punto de Entrega más cercano.

¿QUIÉNES SOMOS?
DECISIÓN es una entidad sin ánimo de lucro
comprometida con la promoción de la solidaridad los
valores cristianos y la comunicación del mensaje de
Jesucristo, mostrando su relevancia para la sociedad
actual.
Nuestro propósito es servir a las personas e iglesias
que buscan el avance de la justicia, la paz, la libertad
y la esperanza que incluye tanto el plano social como
el espiritual, desarrollando proyectos que atiendan las
necesidades del ser humano desde una perspectiva
completa e integral. Entendemos que nuestra misión
es bendecir al mundo con el amor de Dios, por eso
trabajamos en iniciativas sociales, culturales y religiosas.
Con esta visión, desarrollamos actividades que
promueven la solidaridad, la unidad, la cultura y el
crecimiento del pueblo de Dios. Además, ofrecemos
recursos para fortalecer el trabajo de las iglesias;
investigamos e informamos sobre las nuevas necesidades de la misión; organizamos Jornadas Internacionales de Convivencia enfocadas principalmente en la
juventud y realizamos cursos de formación y asesoramiento.
Como entidad evangélica estamos registrados en el
Ministerio de Justicia con el número 015853 y somos
miembros de la Federación Protestante FEREDE.

Samaritan’s Purse es una organización cristiana evangélica de ayuda al desarrollo. Busca mitigar

las necesidades esenciales de las víctimas de guerra, pobreza, hambre, enfermedad y desastres naturales,
a la vez que comparte las buenas nuevas de Jesús.
Fue fundada en 1970 por Bob Pierce y desde 1980 Franklin Graham es el presidente. El nombre de la
entidad debe su origen a la historia del Buen Samaritano que encontramos en el Evangelio de Lucas. “Ve
y haz tú lo mismo” es la conclusión de Cristo. Así, Samaritan’s Purse recorre los caminos y carreteras del
mundo buscando víctimas para vendar sus heridas y les ayuda a recuperarse física, emocional y espiritualmente.
En la actualidad Samaritan´s Purse tiene sedes en Australia, Canadá, el Reino Unido, y en Estados Unidos.

HISTORIA
EN
ESPAÑA
HISTORIA
DE
OPERACIÓN
NIÑO DE LA
NAVIDAD
En 1990, en Gran Bretaña, David Cooke, padre de
cuatro hijos de Wrexham, Gales del Norte, ve el
horror de los niños abandonados en los orfanatos
rumanos en las noticias de televisión. Esas imágenes le impactan y les pide a sus amigos ayuda
para llenar un camión con juguetes y conducirlo a
Rumania. Obtiene una gran respuesta de la gente
y consigue además 60.000 libras que invierte en el
proyecto. Así es como Operación Niño de Navidad
queda establecida como una organización benéfica. El 12 de diciembre 1990, el convoy de vehículos,
incluyendo camiones donados por empresas locales, llega hasta Rumania con 17 voluntarios locales.
Entre la ayuda que iba en el convoy estaban las
primeras cajitas de zapatos llenas de regalos. A su
regreso, los voluntarios se comprometen a continuar el proyecto. El año siguiente, el actor, Mr. T
asiste a la despedida del segundo convoy de Navidad a Rumania en diciembre 1991. A lo largo de
todo el año, 22 camiones de ayuda fueron enviados
a Albania, Bielorrusia, Croacia, Hungría, Polonia,
Serbia y Rumania.
En 1995 Operación Niño de Navidad se fusiona con
Samaritan’s Purse. Con la promoción de cajitas de
zapatos lanzada por Samaritan’s Purse en otros
países alrededor del mundo, se recogen 280.000
cajas que se distribuyen a través de en Kenia,
Ruanda, Moscú, Rumania, Bosnia, Hungría, Albania y Serbia. Tan sólo un año después, más de un
millón de cajas de zapatos se envían para todo el
mundo llegando a distribuirse en 36 países.
El proyecto sigue creciendo a nivel mundial y
éste año pasado fue posible distribuir un total de
11.213.010 cajas en 108 países alrededor del mundo.

En España, el proyecto comenzó en el año 2009,
por la iniciativa del director de Decisión, José
Pablo Sánchez junto con su esposa Jane Blake. La
preocupación en Decisión por realizar proyectos de
ayuda al desarrollo, especialmente en África, y proveer ayuda a los niños de este continente, motivó
el contacto con Samaritan’s Purse y la firma de una
alianza de cooperación. El primer año se llevaron
más de 5.000 cajitas a los campos de refugiados
saharauis en Argelia.
El proyecto ha crecido cada año hasta llegar a 2015
en el que se recogieron un total de 31.273 cajitas en toda la península. Parte de esas cajitas se
distribuyó en zonas muy necesitadas de Rumania.
La otra parte del total se llevó hasta el campo de
refugiados Saharaui de Dajla, donde meses atrás
habían padecido lluvias torrenciales que causaron
el derribo y destrucción de la mayor parte de las
viviendas. Los niños de Guinea Ecuatorial también
recibieron este año sus cajitas de regalos. Conforme aumento el número de cajas se iran añadiendo
nuevos países.

CÓMO
COLABORAR
CON
OPERACIÓN
NIÑO
DE
LA
NAVIDAD
QUÉ PODEMOS HACER
Todos podemos colaborar:
- Preparando una o varias cajitas
para los niños.
- Donando material nuevo (en
aduana no permiten regalar objetos de segunda mano).
- Promocionando y difundiendo
el proyecto entre amigos, compañeros de trabajo y familiares.
- Dando donativos económicos
para gastos adicionales.

CÓMO RELLENAR LA CAJA
Los detalles de cómo rellenar la
cajita los pueden ver en el tríptico de promoción. Operación
Niño de la Navidad consiste en
dar una caja de zapatos llena de
regalos con 4 categorías básicas que son material escolar, de
higiene, juguetes y caramelos
duros. Es un gesto sencillo que
puede llevar esperanza y alegría
a niños en situaciones precarias.
Juntos podemos transformar
vidas y compartir el verdadero
significado de la Navidad.
CÓMO CONSEGUIR MATERIAL
DE PROMOCIÓN. Si le hace falta
material de promoción, contacte
con nosotros al tel. 91-7427911 o
escriba al Coordinador Nacional
onn@decision.plus o a info@
decision.plus
Las reuniones de promoción en
España son en Septiembre y Octubre, y en las mismas también
se puede coger todo el material
que sea necesario.

LAS FECHAS DE LA SEMANA NACIONAL DE
RECOGIDA SON DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE

INFORMACIÓN
En la página web www.operacionninodelanavidad.org también
puede ver: las instrucciones para
preparar las cajas, oportunidades
de voluntariado, fotos, testimonios y más sobre nuestro proyecto.
Síganos en nuestra página oficial
de Facebook Operación Niño de
la Navidad España y en nuestro
Instagram @operacionninodelanavidad.
PRESS CLIPPING
Puede leer el artícula del periódico “El Pais“ aquí:
http://ccaa.elpais.com/
ccaa/2014/12/22/madrid/1419275173_357772.html
VÍDEOS
Puede ver algunos vídeos de las
distribuciones de las cajas de
zapatos en www.operacionninodelanavidad.org o en nuestro
Facebook Operación Niño de la
Navidad España.
El programa de TVE “Para todos
La2 ” se hizo eco del reparto en
los campos Saharauis. Puedes
ver el reportaje en:
http://www.operacionninodelanavidad.org/videos
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destino la distribuyen garantizando que las
cajas lleguen a todos los niños necesitados
sin distinción de raza, clase o religión. El año
pasado se recogieron un total de 11.213.010
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Si

No

Código postal

€

Total de cajas

Provincia

Incluyo recibo de ingreso por banco

Incluyo 6 € o más por cada caja para ayudar
con el envío y otros gastos.

Total incluido:

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, consiento que mis datos personales sean registrados en un fichero titularidad de Decisión para atendermis solicitudes
y recibir información. Decisión, reconoce el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitadosque podrá ejercitar el
interesado en info@e-decision.org.

Si deseas añadir otro donativo junto con la caja de Navidad lo destinaremos a ampliar y alcanzar a más niños del tercer mundo.

Email

Teléfono

Población

Domicilio

Nombre y apellidos

Ya recibo información por email:

Datos para
INFORMACIÓN:

DOBLA POR LA LÍNEA DE PUNTOS Y PEGA POR LOS LATERALES PARA CONVERTIR ESTE FLYER EN UN SOBRE

¡ ATENCIÓN: No se recogerán cajas a partir
del 6 de Diciembre, entrega entre el 2 y el 6!

Ciérrala con dos gomas elásticas. Llévala al centro más
cercano, los días indicados en www.onn.nu

Lleva la caja al PUNTO DE ENTREGA

los gastos de transporte y logística. Se introducen en
el sobre y se colocan encima de todos los regalos. El
ingreso se hace en la cuenta: Banco Santander, titular:
Decisión, número.
IBAN ES06 0049-1828-25-2410272479.

Incluye un donativo : Los 6€ por cada caja cubren

No debes incluir: Artículos usados, chocolate,
caramelos blandos, alimentos de cualquier clase, líquidos como lociones, cremas, pompas, champús o geles.
Medicinas, objetos relacionados con la violencia.
Objetos de cristal, afilados o frágiles, canicas.

papel, regla, estuche, lápices, sacapuntas, pinturas,
Pega la etiqueta de niño/niña en la parte superior
ceras duras, rotuladores, calculadora solar o un
de la caja. No te olvides de marcar también la edad.
compás. Higiene: cepillo y pasta de dientes, espejo
cerrado, pastilla de jabón, peine, pinzas y gomas del
Estas etiquetas están disponibles también en onn.nu
pelo. Otras cosas: chupa chups, guantes finos, gafas
de sol, linternas, una tarjeta personal con una foto y
dirección personal, para que el niño receptor tenga la
oportunidad de escribirte. Modelo disponible en onn.nu

Juguetes: un peluche, muñecas, camiones, coches,
pulseras, una pelota, etc. Material escolar: blocs de

categorías:

Incluye objetos nuevos de cada una de estas

Niño o niña Decide si la caja de zapatos será para un
niño o niña y para qué edad: 2-4, 5-9 o 10-14 años.
Marca la edad en la etiqueta correspondiente.
Recuerda, la caja será de la talla de zapatos número 40
aproximadamente. Puedes envolver la caja en papel de
regalo (la tapa por separado).

GUÍA PARA PREPARAR UNA CAJA

ES PREFERIBLE HACER EL DONATIVO
A TRAVÉS DEL BANCO O EN:
onn.nu/donativos

