THE HUMAN SAFETY NET: una visión global
The Human Safety Net es la iniciativa global para la comunidad impulsada por GENERALI que extiende
nuestra misión más allá de las operaciones diarias del negocio, para llegar a las personas más
vulnerables de nuestra sociedad. La iniciativa, que forma parte de la estrategia de RSC de GENERALI y
de la Carta de Sostenibilidad, se centra en tres temas sociales clave: ofrecer igualdad de oportunidades a
los niños desfavorecidos, apoyar a los refugiados para que creen sus propios negocios y salvar a los
recién nacidos de la asfixia.

MISIÓN
Desbloquear el potencial de las personas desfavorecidas para que puedan transformar sus vidas y sus
comunidades.

VISIÓN
Creemos que todos deben tener la oportunidad de acceder a una vida mejor mediante un medio de vida
sostenible.

ENFOQUE
The Human Safety Net es un dinamizador que protege y ofrece apoyo a las personas desfavorecidas para
que se generen oportunidades que les beneficien a ellos mismos y a las comunidades en las que se
desarrollan. Lo hacemos mediante la protección, tutoría, capacitación e inversión.

Para las familias
Queremos promover la igualdad de oportunidades para los niños pequeños que crecen en la pobreza y
que, por lo tanto, se ven privados de muchas oportunidades el resto de su vida. Para ayudarlos, la clave
son sus padres. Este programa desarrolla el potencial de los padres desfavorecidos para impulsar el
desarrollo de sus hijos a través del juego, la lectura, la alimentación saludable y un ambiente seguro.
Para las start-ups de los refugiados
Queremos ofrecer apoyo a los refugiados que se han asentado en Europa, más allá de la crisis inmediata.
Queremos ayudarles a garantizar una vida digna para ellos y sus familias a través del trabajo. Debido a
que muchos de los que llegan tienen habilidades empresariales, capacitaremos a los refugiados para que
puedan crear sus propias empresas y ser autosuficientes.
Para los recién nacidos
Queremos salvar la vida a los recién nacidos que sufren una circunstancia devastadora en el parto, la
asfixia, y que provoca lesiones cerebrales graves y permanentes en los bebés. Trabajaremos con la
comunidad médica y con los padres para mejorar la prevención y el tratamiento de esta enfermedad.

Venecia, la sede de The Human Safety Net
Como parte de su compromiso a largo plazo, GENERALI está llevando a cabo una restauración única de
las Procuratie Vecchie en la plaza de San Marcos, además de patrocinar la renovación de los Jardines
Reales adyacentes.
Los proyectos crearán un nuevo flujo en el área de la plaza de San Marcos, reconectando estos espacios
icónicos y abriéndolos al público. GENERALI ha designado al conocido arquitecto David Chipperfield para
que restaure respetuosamente las Procuratie Vecchie en el vibrante corazón de The Human Safety Net.
Las Procuratie Vecchie proporcionarán una puerta abierta para que las personas busquen la inspiración a
partir de los proyectos de The Human Safety Net, intercambien ideas y se ofrezcan como voluntarios para
emprender acciones colectivas. El recinto histórico también organizará exposiciones abiertas al público,
actos y debates relativos a los apremiantes desafíos sociales y demográficos que afectan a nuestra
sociedad actual, desde la pobreza hasta las migraciones. Con una oficina de GENERALI en las Procuratie
Vecchie desde 1832 y el León de San Marcos como su símbolo icónico, su tradición está profundamente
ligada a Venecia. Cuando la restauración se complete en 2020, las Procuratie Vecchie se convertirán en
un brillante centro para The Human Safety Net orientado a promover ideas que transformen las vidas de
las familias y las comunidades de todo el mundo.

Cadena de personas ayudando a personas
The Human Safety Net se inspira en la idea de la "cadena de favores", en la que los que hoy se benefician
de ayuda pueden ayudar mañana a otra persona, creando una ola de cambio positivo que se extienda a
todo el mundo, con un potencial ilimitado. Damos la bienvenida a todas las personas, de dentro y de fuera
del Grupo, que deseen construir juntos este movimiento global. Creemos que esta cadena unirá a
voluntarios, expertos y a otras personas que compartan una conexión común con este movimiento.

#THSNVenice

www.thehumansafetynet.org
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