Año 2019
Mozambique- distrito de Boane
Proyecto presentado a la Fundación Aymer
(Sagrados Corazones)

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2019
1. ENTIDAD
SOLICITANTE

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

2. DENOMINACION DEL
PROYECTO
3. PERSONA DE
CONTACTO

4. DESCRIPCION Y
FINES DEL
5. PROYECTO

Lar Mamana wa Kurula
Lugar de ubicación del proyecto: Boane - Mozambique
Colette Buhangize SS.CC.
buhangize6@yahoo.es
+258824730155/+258845069818
Maru Cornejo
marusscc@gmail.com
+258825504345
Mozambique es una de ex-colonia portuguesa a cual se tornó
independiente en 1975. Heredando de Portugal una longa historia y
experiencia educativa. Después de la independencia el país vivió 16 años
de guerra civil. La educación está ligada al bien estar de toda a
comunidad y sigue con los elementos chaves de encino que es dos
profesores bien formados, las condiciones de trabajo y un proyecto
político pedagógico, a pesar de toda a oferta do Estado la enseñanza
sigue siendo muy bajo.
Algunos motivos que contribuyeran directamente para abajo cualidad
de enseñanza: nos últimos años el país, ha vivido el ser pollo dos
conflictos militares entre el gobierno y la Renamo, eso haz con que
muchas niñas abandonan los estudios para huir das zonas de ataques, las
familias sin trabajo que no consiguen sustentar el bien estar de la
educación de las niñas…
A pobreza extrema que hace que muchas niñas estudien al aire libre con
ninguna materias escolares necesarias, o índice mucho elevado de
casamiento precoces, las calamidades naturas (la sequia y la
inundaciones) que perjudican la producción agricultura y destrocen las
infraestructuras escolares…la implementada da pasaje automático e
semi-automático consecuentemente eso causa la flaca cualidad de las
formadas, la flaca cualidad do sistema de encino,…
Mozambique es uno de los países más castigados por el SIDA. Los niños
son el grupo de población más afectados 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.
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.
El país está a insistir a educación para todos.

Esos motivos llevan a política del gobierno a rever el encino
proporcionado una educación básica, de promover la formación de
encino segundaria (bachillerato) e ir dejando poco a poco el encino al
nivel media.
Vendo ese cambio, el Lar mamana wa kurula también va mudando su
política de estudio de las niñas que era previsto después de Decima clase
orientarlas en la formación de encino profesional pero hoy en día
Mozambique esta promover la Decima Segunda (bachillerato) y entonces
más tarde se puede orientar en la formación profesional.
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.

6. Colectivo de atención

7. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
8. FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA

9. RESULTADOS
ESPERADOS

Objetivo
 Acoger, apoyar, educar las niñas proporcionándoles una educación
y un futuro.
 Formación integral que permita el desarrollo psicosocial y
profesional que las posibiliten afrontar con autonomía el futuro.
 Acoger las niñas de nuestra aldea dándoles un espacio de estudio
Actualmente 39 niñas entre los 6 y 16 años
Acoger niños de aldea de P.S.K (Paulo Samuel Kamkombe) para el
espacio de recuperación des materias del día.
30-40 niñas entre los 6 y 18 años.
Se prevé un incremento de las beneficiaras a lo largo del año.

Dado a la realidad de que el estado mozambiqueño no dispone de
recursos para apoyar la Institución, solicitamos una ayuda financiera
para construir una sala polivalente con biblioteca e un cuarto para:
• Ter un dormitorio en el lar para algunas niñas que continúan
hasta decima segunda (bachillerato).
• Un espacio donde se pode reunir con los encarregados de todas
las niñas do lar.
• Proporcionando a los niños de nuestra aldea (Paulo Samuel
Kamkomba) un espacio donde revisar las materias del día.
• Un espacio donde reunir las niñas para la oración, las misas.
• Una sala de uso múltiple para el Lar.

Esperamos que, con su estancia en el Hogar Lar Mamana wa Kurula, las
niñas:
- Estabilicen un apoyo escolar de los niños.
- Fortalecer su capacidad intelectual.
- Crecen en hábitos de trabajo personal y en grupo.
- Normalizar su situación escolar y progresen en ella.
- Obtengan un soporte escolar estable.
- Desarrollar habilidades sociales.
- Favorecer su crecimiento espiritual

-

Favorecer una capacidad de la acogida para las más crecidas do
lar.
A largo plazo esperamos que las niñas adquieran una sólida formación
integral, que las permita incorporarse activamente en la sociedad
mozambiqueña y contribuir en su desarrollo.

10. PRESUPUESTO TOTAL
DEL PROYECTO

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

37.659Euros

37.659 Euros
•
•

La Congregación de los Sagrados Corazones
Donativos particulares

