AYUDA DE EMERGENCIA UNIMA
¿De qué se trata?
Es un apoyo de emergencia para titiriteros orientado a cubrir necesidades básicas de alimentación y
para evitar la pérdida de vivienda. Está dirigida en prioridad a miembros de UNIMA.
Contexto
Tras la pandemia del Covid19 muchos titiriteros se encuentran en situaciones difíciles por las cuales no
tienen cómo alimentar a sus familias y están a punto de ser expulsados de sus casas. La ayuda de
emergencia de UNIMA responde a éstos casos apremiantes.
¿En qué consiste la Ayuda de Emergencia de UNIMA?
1. Es una ayuda de emergencia para alimentación que puede ser entregada varias veces.
2. Es una ayuda financiera de emergencia puntual que será entregada una única vez.
¿Cómo funciona?
1. El papel de los centros nacionales
1. Identificar a las personas susceptibles de recibir la ayuda de urgencia, en alimentación o
financiera.
2. Informar a los solicitantes de todas las posibilidades de apoyo social y privado existentes en
su país.
3. Organizar una red capaz de ofrecer sin riesgos sanitarios la ayuda en alimentación para los
solicitantes.
4. Hacer lo posible para movilizar a las autoridades públicas locales, regionales y nacionales,
así como a la sociedad civil, con fin de resolver localmente los problemas relacionados con
la preservación de las herramientas de trabajo y los lugares de residencia de los titiriteros.
5. Se comprometen a organizar o participar en recolectas locales de fondos en favor de los

solicitantes.
6. Establecer un sistema para recibir ayuda internacional y para pago de bienes.
7. Se comprometen a respetar la CARTA DE AYUDA DE EMERGENCIA de UNIMA.
8. Se comprometen a efectuar un seguimiento regular del proyecto.
2. El papel de UNIMA
1. Informa por todos los medios a su disposición de la existencia del programa.
2. Publica informaciones útiles para la puesta en práctica del programa para las antenas
locales.
3. Puede delegar a un grupo local de miembros la puesta en práctica de una antena, en caso en
que un centro nacional no lo haga.
4. Apoya financieramente a las antenas locales en la medida de sus posibilidades.
5. Lleva un registro de las acciones en curso con el fin de evitar duplicidades y anticipar los
costos.
6. Se compromete a buscar fuentes de financiamiento.
7. Vigila se cumpla y respete la CARTA DE EMERGENCIA de UNIMA.

