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PROYECTO:
Centro Infantil SS. CC.
Un comedor polivalente.
País: Mozambique
Proyecto presentado a la Fundación
Aymer
(Sagrados Corazones)
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SOLICITUD DE AYUDA PARA EL CURSO
2015-16
1.

ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACIÓN SAGRADOS CORAZONES
DE: MOZAMBIQUE.
La Congregación está presente en Mozambique desde 1995 trabajando
para el desarrollo integral de las personas y colaborando por una
sociedad más justa.
Actualmente hay 9 Hermanas y 2 Comunidades.

“Una sala para comer que nos deja dormir”
DENOMINACI Lugar de ubicación: Centro Infantil Sagrados Corazones en Boane
ON DEL PROYECTO.

2.

Felipa Fernández SS.CC Email: felipafr@ yahoo.es
PERSONA DE 00258825387906
CONTACTO.

3.

Jolie Kwengani SS.CC Email: myriamkwengani@yahoo.fr
00243999314464
4.
DESCRIPCION INDICADORES SOCIALES:
Mozambique reconstruyese lenta pero constantemente, aun así continua
Y FINES DEL
PROYECTO.
siendo uno de los países más pobres del mundo. Con una extensión
territorial de 801.590 Km2 y una población de 21.670.000 habitantes tiene
un promedio de edad de 17,4 años, debido a que el 44,3% de su población
es de menos de 14 años. Las precarias condiciones de vida en el país
motivan que exista una fuerte corriente migratoria hacia, sobre todo,
Portugal, Sudáfrica y Brasil.
Su esperanza de vida es baja, su mortalidad infantil se encuentra entre las
más elevadas del mundo, y su índice de desarrollo humano es uno de los
más bajos del mundo. Sin embargo, desde el final de la guerra civil en los
años 1990, su calidad de vida ha mejorado notablemente registrándose
avances económicos significativos.
La economía de Mozambique, en desarrollo y altamente endeudada, fue
una de la principales beneficiarias de la iniciativa HIPC (para países en
vías de desarrollo altamente endeudados con lo cual espera consagrar sus
recursos a mejorar las condiciones de la población, que en un 70% vive
por debajo del umbral de pobreza, así como invertir su desbalance
comercial).
Boane es una de las poblaciones que rodean Maputo y su cercanía a la
capital (40 Km) ha permitido que creciera mucho en los últimos años y
continúa a crecer. La población pasa ya de los 100.000 habitantes.
Boane está en expansión y está a medio camino entre ciudad y pueblo.
El mercado informal de subsistencia convive con estudiantes y una clase
media que venida de la capital va instalándose en Boane. La demanda de
plazas en nuestro Centro Infantil es cada año mayor y las instalaciones
son cada vez más pequeñas.
PROYECTO: “Una sala para comer que nos deja dormir”.
El Centro Infantil SS.CC. atiende en este momento 115 niños de 3 a 5 años
de edad en régimen de externado. En los últimos dos años se han
ampliado dos salas más a las tres ya existentes debido a la demanda.
Estas ampliaciones no han requerido de construcciones pues
aprovechamos las instalaciones ya existentes adaptándolas fácilmente.
Debido al aumento de niños la sala polivalente que hace de comedor, sala
de juegos, cuando llueve, y dormitorio, se está quedando pequeña para
todo. Las hamacas de los niños en el tiempo de dormir ocupan mucho
espacio.
Por eso pensamos que sería bueno utilizar un espacio cubierto y
convertirlo en un comedor polivalente que serviría para los niños y
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posiblemente para ancianos pues tenemos un proyecto de colaboración
con una asociación que apoya con comida a Ancianos solos y dicha
asociación no dispone de locales adecuados.
OBJETIVO: Reconvertir un espacio techado que no se utiliza mucho,
en un comedor polivalente.
Niños y ancianos

5.

COLECTIVO
DE ATENCION.

6.

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

125 niños
100 ancianos

Reconvertir un espacio poco utilizado en una sala funcional y polivalente
7.
FIN DE LA
que sirva de comedor para los 125 niños del Centro Infantil librando la
AYUDA SOLICITADA. actual sala polivalente de las mesas y bancos que hacen de comedor y
que ocupan un espacio necesario ahora para extender las hamacas de los
niños para dormir. El espacio está muy justo y los niños duermen
demasiado juntos.
También se puede utilizar como comedor para 100 ancianos pobres que
en colaboración con una Asociación que trabaja en Boane pasarían a
utilizar también ese espacio después de los niños cuando ellos ya no
están.
Aumentar el bienestar de los niños disponiendo de una sala digna para

8.

comedor y más espacio para dormir.

RESULTADOS
Poder colaborar en la mejora de las necesidades de un colectivo poco atendido
ESPERADOS.
en Mozambique proporcionando un lugar digno para que los ancianos puedan

tomar su comida.

9.

PRESUPUEST
O TOTAL DEL
PROYECTO.

10.

7.500 euros

CANTIDAD
6.000 euros
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN AYMER.

11.

OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBVENCIONES

Amigos

AL PROYECTO
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