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SOLICITUD DE AYUDA

1. ENTIDAD

SOLICITANTE

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES ‐ DELEGACIÓN DE
AFRICA.
La Congregación está presente en Mozambique trabajando para el desarrollo
integral de las personas y colaborando por una sociedad más justa.

2. DENOMINACIO

N DEL PROYECTO
3. PERSONA DE

CONTACTO
4. DESCRIPCION Y

FINES DEL

Lar Mamana wa Kurula
Lugar de ubicación del proyecto: Boane ‐ Mozambique
Colette Buhangize SS.CC.
buhangize6@yahoo.es
+258824730155
Mozambique es uno de los países más castigados por el SIDA. Según el informe
de la ONU de 2013:

PROYECTO

Los niños son el grupo de población más afectado directa e indirectamente por
la epidemia. El impacto de la epidemia se hace sentir en diversos niveles,
destacándose en este ámbito el nivel individual, familiar y comunitario.
El impacto del VIH‐SIDA en la familia depende de distintos factores: tamaño de
la familia, número de personas dependientes, edad y del número de personas
sufriendo con SIDA.
La muerte que resulta del SIDA o de otra enfermedad, desintegra la estructura
familiar lo que tiene profundas implicaciones en la distribución de los recursos y
en el bienestar de los supervivientes. Este fenómeno agrava el nivel de pobreza
de la familia y la presión sobre los niños. La red social de apoyo, a nivel familiar y
comunitario, abuelos y familiares próximos, tiene ahora capacidad limitada para
absorber estos huérfanos. Los niños son obligados a asumir responsabilidades
muy pronto: responsabilidades por los cuidados de sus padres enfermos, en la
supervivencia familiar e incluso ser los responsables del resto de la familia
cuando mueren los padres. La menor capacidad de protección de la familia
implica el aumento de la vulnerabilidad, de la explotación y de los abusos. Según
la UNICEF en Mozambique los huérfanos de padre y madre tienen la mitad de las
posibilidades de ir a la escuela que los niños con padres.
Finalmente, los supervivientes, tratándose de la mujer y los hijos, pueden
perder el acceso a sus tierras, casas, cosechas y otros bienes, debido a la
expropiación por la familia del marido fallecido. Esto agrava la situación de
vulnerabilidad de la mujer y de los niños.
Los huérfanos están más expuestos a una alimentación deficiente y mal
nutrición. Los huérfanos tienden a padecer una malnutrición crónica y tiene u
elevado riego de nunca llegar a un pleno desarrollo de su capacidad física e

intelectual.
En el caso de huérfanos infectados la situación de salud es todavía más
preocupante. El acceso a tratamiento Anti‐Retroviral es todavía reducido. Para
los niños viviendo con VIH‐SIDA hay un mayor desafío.
En resume, la malnutrición, las condiciones de precariedad en la que viven,
estigma social que provoca la enfermedad de VIH‐SIDA, falta de apoyo
psicosocial, ausencia de personas modelo, abuso en las familias adoptivas y
vecinos, la no posibilidad de acceso a los servicios básicos o a tratamiento
sanitarios... son algunas de las principales preocupación que llevan a la
Congregación a la puesta en marcha de para atender a niñas huérfanas
afectadas o infectadas por VIH‐SIDA.
El hogar ‘Lar Mamana wa Kurula’ se ha creado en Enero de 2010 como una
respuesta ante esta realidad de pobreza, sufrimiento e injusticia que viven
estos menores. Es una obra con fines no lucrativa bajo la responsabilidad de
las Religiosas de los Sagrados Corazones.
Es una casa construida para acoger 40 niñas entre 5 y 18, huérfanas o en
situación de vulnerabilidad, afectadas o infectadas de VIH. En esta casa se
procura un hogar que ayude al desarrollo personal, social y formativo, así como
que sean atendidas las necesidades básica que estas niñas requieren.
Objetivo
 Acoger, cuidar, apoyar, educar a niñas huérfanas afectadas o infectadas de
SIDA, proporcionándoles una hogar, una familia, una educación y un futuro
 Formación integral que permita el desarrollo psicosocial y profesional que las
posibilite afrontar con autonomía el futuro.
5. COLECTIVO DE

Actualmente 40 niñas del Hogar entre los 5 y 18 años

ATENCION
6. NÚMERO DE

40 niñas entre los 5 y 18 años.

BENEFICIARIOS
7. FIN DE LA

AYUDA
SOLICITADA

1º Petición:
Dado a la realidad de que el estado mozambiqueño no dispone de recursos para
apoyar a Institución, solicitamos una ayuda financiera para poder hacer frente a
los gastos de:
 El mantenimiento de la casa.
 La alimentación.
 Vestuario.
 Material Escolar y transporte escolar.
 Personal empleado en el hogar.
 Medicinas.

2º Petición:
A partir de las experiencias hechas desde la inauguración del Hogar Lar
Mamana wa Kurula, sentimos la necesidad de un campo de juegos integrada en
nuestro terreno, para que las niñas puedan gastar sus energías a través del

deporte.
3ª Petición:
En vista del avance tecnológico en todas las sociedades, inclusive Mozambique,
de la implantación de los medios de la comunicación como p.ej. ordenadores,
queremos equipar una sala con 4 ordenadores e un portatil, para poder
proporcionar a las niñas la posibilidad de familiarizarse con esta nueva
tecnología, que será un saber necesario para una mejor integración en el
mercado laboral después de finalizar sus estudios.
Además en la escuela, los profesores les exigen, ya hoy en día, elaborar trabajos
informatizados, hechos en casa…
8. RESULTADOS

ESPERADOS

1º Petición:
Esperamos que, con su estancia en el Hogar Lar Mamana wa Kurula, las niñas:
‐ Estabilicen en su enfermedad, aquellas que la padezcan.
‐ Regularicen su alimentación.
‐ Crecen en hábitos de higiene y salud.
‐ Normalicen su situación escolar y progresen en ella.
‐ Obtengan un soporte afectivo estable.
‐ Desarrollen habilidades sociales y manuales.
‐ …
A largo plazo esperamos que las niñas adquieran una sólida formación integral y
profesional, que las permita incorporase activamente en la sociedad
mozambiqueña y contribuir en su desarrollo.
2º Petición:
Esperamos que, a través de juegos y del deporte aprendan valores como
 Respeto por la otra y las reglas del juego
 Saber ganar y perder
 Jugar en equipo
que les ayudarán a desenvolverse como persona y mujer y la mismo tiempo
fortalecer el estado de su salud física y psíquica.
3ª Petición:
Esperamos que, a través de clases de informática y el uso de los ordenadores,
las niñas aprendan utilizar los correctamente e sepan manejar los programas
básicos como: Word, Excel, PowerPoint…

9. PRESUPUESTO

TOTAL DE CADA
PETICIÓN

1ª Petición:
NUTRICION:
SALUD:

Alimentación
Medicamentos
Transporte
Material escolar
Transporte

ELECTRICIDAD/AGUA/Gas

4.180 €
700 €
300 €
2.400 €
1.500 €
4.000 €

Total

13.080 €

EDUCACION:

2ª Petición:

Total

99.850 €

3ª Petición
Descrición
4 Ordenadores

Total

Unidade
700 €

1 Portatil
Impresora

530€

3 Mesas para Ordenadores

100 €

90 €

Total

CANTID
AD SOLICITADA

116,650 €

10.

OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBVENIONES AL
PROYECTO.
11.



La Congregación de los Sagrados Corazones



Donativos particulares (a modo de becas)



Fábrica de pan de Massaca (facilitando el pan)



Pontulamente Casa do Gaiato con alimentos

2.800 €
530 €
90 €
300 €

3.720 €

