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9 Puntos Corazón es una asociación internacional humanitaria, nacida en Francia en 1990, por iniciativa 
de Padre Thierry de Roucy.

Su acción, tanto en las villas como en ámbitos «más favorecidos», y la mirada que promueve sobre el 
hombre, ha sido reconocida por instancias civiles a nivel internacional. Puntos Corazón posee, en la 
actualidad, un estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU.

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN

Presente en más de veinte países en el mundo, la asociación Puntos Corazón tiene como objetivos:

● luchar contra el aislamiento y la soledad, primera causa de exclusión tanto en los países pobres 
como en los países ricos, prefiriendo siempre la dimensión personal.

● permitir que personas frágiles, en riesgo o en situación de exclusión - en primer lugar, los niños - pue-
dan insertarse en el tejido social, por un trabajo de solidaridad considerando todas las dimensiones 
de la persona: afectiva, material, educativa...

● promover una «cultura de compasión» afirmando el lugar central de la persona en toda vida social, 
económica, política, científica, artística…

POr ESO, PuNTOS COrAzÓN SE DESENVuELVE PrINCIPALmENTE EN TrES ámBITOS :

● la formación y el envío de voluntarios a lugares marginados: los Puntos Corazón [ver página si-
guiente]

● la difusión de la experiencia vivida por estos voluntarios, experiencia humana fundamental que se 
puede extender a otros ámbitos y bajo otras formas: propuestas en el mundo empresarial, en el ám-
bito estudiantil,  personas solas, familias…

● la organización de eventos, talleres o ciclos de conferencias destinados a una sensibilización más 
amplia respecto de los fundamentos de la dignidad de las personas.
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EN LOS LugArES DE mISIÓN : LOS PuNTOS COrAzÓN

Los Puntos Corazón son pequeños hogares de acogida de día, ubicados en medio de las villas 
de ciudades grandes. Cinco o seis voluntarios reciben niños, jóvenes y adultos del barrio y les 
ofrecen un ámbito sano y familiar. Ahí pueden ser escuchados, sostenidos, acompañados, y 
hasta tomados a cargo.

Esta presencia próxima favorece la confianza y un conocimiento más preciso de lo que esperan y 
necesitan las personas. Permite, según las situaciones, asegurar una cooperación adaptada con 
los diferentes actores locales (organisaciones sociales, médicas, educativas…) para intervenir 
más cerca de las necesidades de la persona (tratamiento médico, seguimiento escolar, ayuda 
ocasionales para su inserción laboral, etc.)

Los voluntarios se encuentran pendientes de las necesidades de los más marginados: a través de 
visitas regulares, intentan alcanzar a los que resultaron aislados por el proceso de  exclusión. 

Del mismo modo, los voluntarios realizan un servicio similar en lugares con riesgo mayor de marginación: 
hospitales, centros para leprosos, orfanatos, cárceles, basurales, hogares de ancianos o discapacitados, 
ámbitos de drogadictos, de prostitución…

LAS ALDEAS PuNTOS COrAzÓN : uNA ACOgIDA COmPLETA

Continuando el trabajo que realizan los voluntarios en medio de los barrios marginados, las aldeas 
Puntos Corazón, ofrecen la oportunidad de una acogida personal total, destinada a personas 
en riesgo social, por un tiempo definido según el caso: niños o jóvenes confiados por el juez de 
menores, ancianos o discapacitados, o madres de familia en riesgo social…

Puntos Corazón - año 
2013

•
37 casas y 2 aldeas 

en 22 países

200 voluntarios 
de 20nacionalidades
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2
CONTExTO

En el año 2008, celebramos el 60mo aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. El lema fue: «Dignidad y justicia para todos».

El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que «El 
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y 
de sus derechos iguales e inalienables, constituye el fundamento de la libertad, de la 
justicia y de la paz en el mundo».

Esta dignidad fundamental precede, llama y funda los derechos humanos. En el nombre 
de esta dignidad, en numerosos lugares del mundo, hombres y mujeres obran para el 
respeto de los derechos fundamentales por la vida, la justicia, la libertad…

Puntos Corazón  es una de esas asociaciones que quieren contribuir concretamente al respeto 
incondicional de la dignidad de cada hombre.
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DESCrIPCIÓN DE LA ExPOSICIÓN

La exposición «Pobres y dignos» se organiza alrededor de 34 fotos de países donde está presente la 
asociación Puntos Corazón.  

Acompañadas por escritos de grandes figuras de nuestro tiempo, de relatos de niños, como de 
testimonios de los voluntarios de Puntos Corazón, el recorrido muestra la belleza y la dignidad que se 
transparenta en los más pobres.

El recorrido se compone entonces de 34 cuadros en formato 50 x 40 cm, acompañados de sus 
carteles de comentarios, y de 12 carteles descriptivos del mismo formato.

Se trata ante todo, de una exposición cultural, que quiere sensibilizar a cada uno 
sobre la dignidad inherente e inalienable de cada persona humana.

Son sobre todo fotos-reportaje, algunas provocan, otras son tiernas o conmovedoras. Todas 
introducen a un encuentro con personas, niños o adultos, que conocemos en los barrios en los 
cuales estamos presentes: personas a menudo pobres, marginadas a veces, y sin embargo, 
capaces de alegría, de amistad, portadoras de una humanidad extraordinaria.

Esta exposición tiene una ambición pedagógica,  
pero quiere ser ante todo, un homenaje a la dignidad del hombre.



uNA ExPOSICIÓN INTErNACIONAL

Este evento ya tuvo lugar en Nápoles, en Nueva York, y en Ginebra y obteniendo un gran impacto, 
tanto en el público en general, como en las instituciones civiles y políticas.

ginebra - junio 2007

El 18 de junio del 2007, la exposición de fotos «Pobres y dignos» fue inaugurada en la sala de los 
Pasos Perdidos del Palacio de las Naciones (ONU) en Ginebra, con el padrinazgo de la Embajada de 
Francia en las Naciones Unidas. Durante los diez días de la muestra, numerosas personalidades mani-
festaron su entusiasmo, confirmando así nuestro deseo de reproducirla en otros lugares.

Nueva York - septiembre 2007

La muestra de Nueva York fue expuesta con motivo de la inauguración de un centro de la Asociación 
Puntos Corazón, frente a los invitados: artistas, científicos, empresarios y responsables de organiza-
ciones humanitarias. Esto dio la oportunidad de una reflexión profunda, sobre las necesidades de estos 
ámbitos que se asimilan cada vez más a las de tipo humanitarias.

Nápoles - octubre 2007

Durante tres semanas, la Biblioteca Nacional de Nápoles (El Palacio Real) acogió la muestra. El evento 
tuvo un gran impacto en la prensa italiana, por la notoriedad del lugar y la fuerte concurrencia de pú-
blico (especialmente del mundo universitario), pero también por la exposición en sí misma. Numerosas 
visitas guiadas por voluntarios de la Asociación, acompañaron a las personalidades, los grupos, las 
escuelas…
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