AMIGOS
DE HABBEKRATS

DESDE 1991

Habbekrats es un servicio juvenil belga nacional.
Desde 1991, nuestro objetivo ha sido ayudar a los jóvenes que
necesitan apoyo para encontrar su camino en esta sociedad.
Gracias a dicho apoyo han podido convertirse en conciudadanos que,
a su vez, contribuyen plenamente a nuestra sociedad y a nuestro
futuro.
Es responsabilidad de todos ayudar a estos niños y Habbekrats
toma la iniciativa para lograrlo ofreciendo proyectos y actividades
accesibles para todos.
Juntos, podemos construir un futuro cálido y seguro para todos. Un
futuro del que todos nos beneficiaremos. Los niños, tú y yo.
Chris Van Lysebetten
Coordinador general,
2016
HABBEKRATS SIGNIFICA: TRIFLE

TE DAMOS LA BIENVENIDA A
LOS AMIGOS DE HABBEKRATS
SOCIEDAD, CUIDADO, FUTURO

NUESTRA
METODOLOGÍA
Habbekrats ha desarrollado su propia metodología, que ha sido
afinada a lo largo de los 25 años de trabajo en proyectos para
niños desfavorecidos y considerada “práctica ejemplar”.
Habbekrats cree que cada niño tiene un espíritu positivo,
independientemente de su historia y pasado, por lo que todas
las actividades están diseñadas para ayudarles a conseguirlo.
La metodología es práctica para todo tipo de grupos sociales,
en concreto para los niños y jóvenes víctimas de privaciones
estructurales, exclusión y estrés emocional.
Habbekrats tiene un reconocimiento rural, ya que cada
provincia tiene al menos un “punto de acceso para jóvenes”. Es
un lugar seguro donde la metodología se aplica y se prueba
todos los días a nivel local y regional, y está a disposición de
otras organizaciones.
El alcance de Habbekrats a nivel nacional asciende a 2.500
niños y jóvenes por año, tanto en proyectos cortos como
largos.

BUENAS PRÁCTICAS, LABORATORIO, IMPACTO

NUESTRO OBJETIVO
Habbekrats tienen un claro objetivo.
Por definición, “el objetivo de la organización es dar a los niños y
jóvenes vulnerables, cuyas condiciones de vida se caracterizan por la
pobreza estructural de oportunidades o privaciones de manera más
individual, apoyo grupal y estructural, y ofrecerles oportunidades de
participar en sociedad, aumentar su resiliencia y combatir o erradicar
sus carencias”.
El enfoque integral de Habbekrats ha demostrado su eficacia a lo
largo de los años.
Es una metodología integral que combina una mezcla de
herramientas educativas con un enfoque humano holístico y la
participación social.
Habbekrats trabaja combatiendo barreras que puedan endurecer el
acceso abierto para estos jóvenes.

NIÑOS Y JÓVENES, EL PACK ENTERO, PARTICIPACIÓN SOCIAL

Las organizaciones combinan valores, calidez y veracidad en su
filosofía.
Los valores básicos de respeto, igualdad, solidaridad y justicia
están arraigados en cada actividad, programa y tarea.
Todos los proyectos y acciones de Habbekrats se caracterizan por
un enfoque cálido. Para ello, todos los monitores se acercan a los
jóvenes como amigos
en un proyecto
preventivo. El enfoque “cálido” de Habbekrats está siempre
presente. La infraestructura, el marco, la forma de trabajar y las
publicaciones promueven el ambiente cálido que nuestra
sociedad y que los niños necesitan. La W de Waarheid (realidad,
verdad, veracidad en neerlandés) representa autenticidad. El
trabajo se lleva a cabo sobre una base auténtica, original y
veraz, en la que todos los individuos se involucran de corazón
en el proyecto o programa de cuidado.

NUESTROS
VALORES
VALORES, CALIDEZ, VERACIDAD, RESPETO

Especificaciones
En concreto, Habbekrats pretende ofrecer a los niños
y jóvenes, a partir de los 8 años, mejores
oportunidades de integración con el objetivo de
combatir o reducir sus carencias.
Habbekrats se centra en tres ámbitos que se
solapan: conocerse, sorprender o conectar. Este
enfoque ofrece resultados rápidos y sostenibles en
el ámbito de la juventud y el bienestar.
La operación de Habbekrats se extiende por toda Bélgica, cubriendo
un área de alrededor de 40.000 m². Ofrece lugares donde niños y
niñas de 8 a 18 años pueden encontrarse y conocerse.
Más de la mitad del programa de Habbekrats consiste en casas
cálidas, lugares que buscan replicar casas reales.
Además, Habbekrats organiza aproximadamente 80 días de
vacaciones juveniles al año. Se trata de grandes aventuras en las
que los niños se convierten en verdaderos héroes, a partir del
fortalecimiento de la autoestima y la confianza.
Otro elemento fuerte que ofrece Habbekrats son los proyectos
educativos. Gracias a una serie de trayectorias que toman la forma
de una educación civil dinámica y de fácil acceso, Habbekrats cuenta
con el título de “organización educativa”.

CONOCERSE, SORPRENDER, CONECTAR

En cifras:
ALGUNAS CIFRAS CLAVE:
•
•
•
•
•
•

Habbekrats posee un área de 40.000 m² de espacio juvenil único, tanto en interiores como en
exteriores.
Hay once casas repartidas por toda Bélgica.
Cada año, 2.400 niños y niñas participan en campamentos y en historias de héroes.
2.500 niños a partir de los 8 años participan regularmente con Habbekrats.
El coste para ayudar a un niño a largo plazo dentro del programa Habbekrats es de
aproximadamente 1.000 € al año.
Habbekrats tiene una tasa de éxito de más del 80 %.

HABBEKRATS HA RECIBIDO MUCHAS RECOMPENSAS POR SUS MÉRITOS, INCLUYENDO:
- El Joven Sobresaliente del Mundo
- El premio de la comunidad flamenca
- La alta protección de Su Majestad la Reina
- El gran premio de la educación

EL LIBRO

Cada niño es un héroe

En el libro “Elk kind is een Held”
del inspirador Chris Van Lysebetten,
te arrastra a la génesis de
Habbekrats, en su metodología
especial y en las historias de niños y
jóvenes.
El libro ha sido editado por Lannoo Campus y cuesta
29,50 €. Puede solicitarse a través de Chris@habbekrats.be o en tu
librería más cercana.

Mejorar la eficiencia y eficacia de los proyectos de
Habbekrats. Cada proyecto es un todo y se caracteriza por un
progreso medido en el tiempo, dirigido a un grupo objetivo, un
problema o un vecindario. Esto hace de Habbekrats un socio
valioso y eficaz tanto para el gobierno belga como para
organizaciones privadas que pretenden mejorar la vida de los
jóvenes.
Trabajando de esta manera, Habbekrats puede reaccionar
rápidamente a los nuevos fenómenos y tendencias sociales. Por
ejemplo, piensa en los jóvenes que luchan contra la pobreza, el
desempleo juvenil, la depresión y el suicidio,
niños en zonas de conflicto, etc.
Como marco para sus proyectos, Habbekrats sigue los derechos de los niños
y los derechos humanos universales.

ENFOQUE

PROYECTOS, FENÓMENOS, TENDENCIAS, DERECHOS DE LOS NIÑOS

CAMBIAR EL FUTURO
El cuidado de los niños y jóvenes es responsabilidad de todos. Al
elegir por los niños, también elegimos por nosotros mismos y por
nuestro futuro. Es por eso por lo que Habbekrats se ha convertido
en una verdadera comunidad de jóvenes, niños y cuidadores que
están allí para proteger, escuchar y ayudar.
La comunidad de Habbekrats tiene muchos socios, incluyendo
grandes empresas, la comunidad flamenca, consejos, gente empática
e incluso Su Majestad la Reina. Todos forman parte de nuestra
comunidad.
Con el apoyo de muchos, Habbekrats puede contribuir al bienestar
de los niños y jóvenes de los grupos sociales más desfavorecidos.
Cuidado-socios-amigos- durabilidad

CUIDADO - SOCIOS - AMIGOS - DURABILIDAD

Habbekrats es un reconocido servicio juvenil que atiende a más de
2.500 niños y jóvenes en Bélgica y que actúa sobre la base del
respeto, valores, calidez y la verdad. Habbekrats está presente
tanto en servicios públicos y en organizaciones privadas,
centrándose en la igualdad, la solidaridad y la justicia, a la vez
que construyen la base duradera de una comunidad cercana.
Gracias a sus acciones preventivas de asistencia social básica, en
las que se ofrecen “conocerse”, “sorprender” y “conectar” como
algo complementario, Habbekrats ha creado muchos proyectos de
éxito. Debido a su independencia y neutralidad, Habbekrats es un
socio fiable y objetivo tanto para sus socios como para organismos
oficiales.

EN RESUMEN

APOYA TU FUTURO, HAZTE AMIGO DE HABBEKRATS
Habbekrats es una empresa sólida. Tanto los niños, a quienes van dirigidos las casas, como los padres y amigos pueden disfrutar de las
actividades de Habbekrats que muestran amistad y confianza.
Para otras organizaciones, el gobierno y sus socios, Habbekrats es una marca de calidad con fuertes objetivos, un buen consejo de
administración y una empresa con una posición financiera estable. En resumen, es un buen lugar en el que invertir. Habbekrats actúa bajo la
instrucción de su junta y somete su acción a una auditoría externa.
¿Cómo convertirse en miembro de “los Amigos de Habbekrats”?
1.

Mecenas. Podrás convertirte en mecenas de Habbekrats si ofreces 50.000 € a su fondo gestionado por la Fundación Rey Boudewijn o
prestando tu casa a niños.
Datos bancarios: IBAN del Bank von de Post: BE10 0000 0000 0000 0404 es BIC BPOTBEB1 con la mención del código
estructurado 015/1620/00076.

2.

Patrocinio: Puedes vincular tu nombre o marca a través del patrocinio. Tu nombre y/o logotipo aparecerá en el sitio web y en otros
canales de comunicación de Habbekrats o en nuestro tablero de patrocinadores.
Posibilidades:
Patrocinadores principales: 25.000 €
Patrocinador oro 15.000 €
Patrocinador plata: 10,000 €

3.

Doble legado: Este legado puede ser fiscalmente interesante cuando se quiere dejar algo en herencia a alguien que tiene que pagar
altos impuestos de sucesión. El testador puede dejar una parte de sus propiedades para una buena causa y otra parte a sus herederos.

Si quieres participar, por ejemplo, enviando regalos o convirtiéndote en padrino/madrina, puedes contactar con nosotros a través de la página
web. También puedes venir personalmente. ¡Te esperamos con una taza de café!

Habbekrats VZW: dirección postal PB1 9000
Gent - BE

Habbekrats vzw
Bajo la Alta Protección de Su Majestad la Reina Paola
Reconocida por el Ministerio de la Comunidad
Flamenca

Dirección para visitas: Het Ontmoetingshuis, Edward Anseeleplein 3 9000 GANTE BELGICA Teléfono: +32 9 234 2349
Correo electrónico info@habbekrats.be
La página Habbe: www.habbekrats.be
Facebook www.facebook.com/dehabbekratshelden

Número de cuenta general KBC BE83 7370 4376 3615
BIC KREDBEBB
Número fiscal 445 495 561

R.E. Chris Van Lysebetten © vzw Habbekrats 04/2016
DesignKarel Cromheecke
Fotografía Bert Roymans - STAMPMEDIA bert@chipsvzw.be Prensa
Haletra

