ANS NEWS
26/3/2012 - Ecuador Proyecto Niños de la Calle
recibe Premio
(ANS – Guayaquil) - El 18 de marzo, el
padre Francisco Sánchez, Director General
de la Fundación Proyecto Salesiano Chicos
de la Calle, viajó a la ciudad de Montevideo
– Uruguay, para recibir el Premio al Mérito al
desarrollo Regional de América Latina y el
Caribe, Juscelino Kubitschek, en la categoría “Social, Cultural y Científica”. El
premio fue entregado por el presidente del BID doctor Luis Alberto Moreno.
El premio al mérito Juscelino Kubitschek fue creado en 2008 para conmemorar el
50º aniversario del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), y para subrayar
además el compromiso del Banco en apoyar los esfuerzos para reducir la pobreza
y la desigualdad en América Latina y el Caribe. La distinción rinde homenaje a
Juscelino Kubitschek, el político visionario brasileño que preveía la creación de una
institución multilateral para forjar lazos Norte-Sur en el Hemisferio, con el fin de
promover el desarrollo de América Latina y el Caribe y consiste en la entrega de
cincuenta mil dólares americanos ($50.000,00) a los ganadores en dos categorías:
a) Economía y Finanzas y b) Sociedad, Cultura y Científica.
El ganador en cada categoría es seleccionado de acuerdo a ciertos parámetros
como: el alcance, la sostenibilidad y la innovación. El Proyecto Salesiano Niños de
la Calle de la ciudad de Guayaquil obtuvo el primer lugar ya que brinda atención
integral a más de 1.500 niños (as), adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.
El Doctor Luis Alberto Moreno, presidente del BID, comunicó al padre Francisco
Sánchez la decisión tomada por el Comité de Selección del Premio JK y agradeció
oficialmente a todos los miembros del Proyecto Salesiano Niños de la Calle de la
ciudad de Guayaquil, por la labor realizada en beneficio de los más necesitados
desde 1990, considerándola como un “aporte que es testimonio de la
transformación posible de nuestra región y su gente”.
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