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ENEL CUORE APOYA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

CASA DE LA AMISTAD DEL MOJOCA 

 

 Enel Cuore realizó una contribución de 80,000 euros para la reconstrucción 

de la Casa de la Amistad, mejorando el diseño estructural y arquitectónico 

 

 Casa de la Amistad del Mojoca ayudará a más de 500 jóvenes guatemaltecos 

de la calle, apoyándolos en la búsqueda de un empleo y un mejor futuro 

Guatemala 19 de marzo de 2010 – Enel Guatemala inauguró hoy junto con el 

Movimiento de Jóvenes de la Calle –Mojoca-, Amistrada, Mani Tese y Tavola 

Valdese, la Casa de la Amistad, ubicada en el centro de la ciudad de Guatemala.  

La ceremonia de inauguración contó con la participación, entre otros, de Mainardo 

Bernardelli, Embajador de Italia, Juan Carlos Méndez, Gerente de País de Enel 

Guatemala, Remo Marconi, presidente de Amistrada, Paola Viero, Directora 

Regional de la Cooperación Italiana para Centro América y el Caribe, y Gérard 

Lutte, Fundador del Movimiento de Jóvenes de la Calle –Mojoca-. 

Esta actividad se llevó a cabo durante el Festival de la Amistad, en el cual se develó 

una placa conmemorativa en agradecimiento a todas las personas, organizaciones y 

asociaciones que han contribuido en tiempo, talento y recursos financieros para 

hacer de esta casa una realidad.  

Casa de la Amistad Mojoca contará con programas educativos, atención medica, 

prestación de servicios de higiene, y proveerá de alimentación a más de 500 

jóvenes que no cuentan con un hogar para vivir.  

La contribución de Enel Cuore se utilizó para mejorar el diseño arquitectónico y 

estructural de las oficinas administrativas, las bodegas, los talleres de repostería y 

panadería, la enfermería, oficinas de las psicólogas y la cocina de la casa; 

brindándole a los jóvenes guatemaltecos que viven en la calle en extrema pobreza, 

una oportunidad para empezar de nuevo y retomar su vida. 

Enel Cuore es una organización sin fines de lucro del Grupo Enel que trabaja en 

campos de asistencia social y beneficencia, con especial atención a la niñez, el 

adulto mayor, enfermos y personas con necesidad.  



“Nuestro objetivo es darles una oportunidad a los jóvenes de la calle para 

reintegrarse a la sociedad. La Casa de la Amistad definitivamente será de gran 

ayuda para estos jóvenes dándoles un lugar para estudiar y desarrollar sus 

capacidades” – Juan Carlos Méndez, Gerente de País de Enel Guatemala.  

Amistrada, Mani Tese y Tavola Valdese, organizaciones italianas sin fines de lucro, 

también apoyaron en el proceso de reconstrucción de este hogar. 

“Nosotros hemos querido instituir una Fiesta de la Amistad porque pensamos que la 

amistad es la relación humana más noble entre las personas y los pueblos. En la 

reconstrucción de la Casa de la Amistad se ha manifestado esta solidaridad y 

ternura de los pueblos. Esperamos que estas relaciones que hemos construido hoy 

continúen por muchos años más, ya que estamos contribuyendo a construir un 

mundo más justo y en paz” Gérard Lutte Fundador de Movimiento de Jóvenes de la 

Calle Mojoca. 

 “Para Amistrada este día representa un acontecimiento muy importante porque 

vemos realizado un sueño. La reconstrucción de la Casa de la Amistad les dará a los 

jóvenes de la calle de Guatemala la ocasión para mejorar su propia vida y empezar 

a construir un futuro distinto para ellos mismos y el de sus propios hijos.” Mencionó 

Remo Marconi, Presidente de Amistrada con motivo de la ceremonia de 

inauguración. 

“Mani Tese ha colaborado, desde el 2004, a Mojoca en la labor social, educativa y 

cultural que lleva adelante con los jóvenes de la calle en la Ciudad de Guatemala. 

Esperamos que la reconstrucción de la Casa de la Amistad y la institución de la 

Fiesta de la Amistad entre los pueblos, pueda permitirle a los jóvenes del 

movimiento y a todas las personas a seguir con más fuerza hacia un camino de paz 

y amistad.” Tancredi Tarantino, Coordinador de Mani Tese para América Latina.  

Hoy la reconstrucción de la casa es una realidad, las puertas están abiertas a los 

jóvenes de la calle que buscan cambiar su futuro, y ser parte de la historia de la 

Casa de la Amistad del Mojoca.  

 

Enel Cuore 

Enel Cuore es una organización sin fines de lucro fundada en el año 2003 por Enel. 

Busca iniciativas de solidaridad social en Italia y en el extranjero. Enel Curore 

brinda apoyo concreto, dirigido y tangible de la mano de otras asociaciones, ONGs, 

instituciones y organizaciones de voluntariado en las siguientes áreas: asistencia 

social y socio-salud; la protección de derechos civiles en relación a personas 

desfavorecidas, principalmente la niñez y el adulto mayor; educación, por medio de 

la construcción de escuelas y centros de formación en países en desarrollo. Se 

presta especial atención a personas con discapacidad, que son apoyados por los 

proyectos de Enel Cuore favoreciendo la inclusión por medio de deportes amateur. 

Al momento, Enel Cuore ha donado alrededor de 30 millones de euros y ha 

desarrollado más de 300 proyectos en Italia y en el exterior.  
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Movimiento de Jóvenes de la Calle -Mojoca- 

Es una organización civil no lucrativa que inicio actividades desde 1994 con el fin de 

formar e integrar a jóvenes de la calle a la sociedad guatemalteca 

proporcionándoles educación formal, herramientas que les permitan optar a un 

trabajo y acceso a servicios médicos y psicológicos.  

Para realizar esos objetivos el Mojoca tiene varios programas educativos como lo es 

el trabajo de calle, escuela, talleres de capacitación, hogares para varones y para 

jóvenes mujeres con sus hijos, reinserción laboral, reinserción habitacional y 

microempresas, servicio jurídico, psicológico, de salud, becas de estudio y 

apadrinamientos, grupos de auto ayuda de mujeres y hombres.  

Mani Tese 

Mani Tese es una ONG italiana con 45 años de actividades  que promueve la 

construcción de la justicia social y económica. Desde el año 1997 es dotada de un 
estatuto consultivo ante el Consejo económico y social de las Naciones Unidas.  

Las principales líneas de acción que esta ONG promueve son: Justicia y equidad; 

Sobriedad y estilos de vida sostenibles; Solidaridad e igualdad social; No-violencia; 
Libertad y respeto reciproco; Democracia y consenso.  

AMISTRADA 

AMISTRADA fue creada en Italia en 1996 por Gerard Lutte para sostener las 

actividades del Movimiento de Jóvenes de la Calle Mojoca en Guatemala. Tiene el 

objetivo general de defender los derechos de las personas que viven en condiciones 

de exclusión, marginalidad y explotación.  

Tavola Valdese 

En Italia ocho por mil del impuesto del rédito de las personas físicas son asignados 

a la iglesia Valdés y Metodista, entre otras iglesias. Estas iglesias establecieron que 

estos  fondos fueran destinados a proyectos sociales, asistenciales y culturales.  

Desde el 2004, con estos fondos financian cada año, el proyecto de salud física y 

mental del MOJOCA, y en el 2008, Tavola Valdese fue una de las primeras ONG en 

otorgar una contribución extraordinaria para los trabajos de la reestructuración de 

la escuela y de la renovación de todos los locales de la Casa de la Amistad. 


