Programa de alimentación
"MANNA"
AÑO 2021
DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO
Situación social

Entidad solicitante
Hermanas SS. CC. Filipinas. San Damián
Center.

País Filipinas

Bagong Silang está ubicado en una municipalidad que tiene 12 áreas, y es
considerado el municipio más grande de Filipinas, con una sobrepoblación
por constituirse de personas relocalizadas de las diferentes áreas
marginales de Manila. Se hacen censos cada año, pero los datos son
imposibles de obtener debido a la deficiente codificación y a la corrupción,
que no permite tener datos adecuados y exactos de la población desde los
organismos correspondientes; solo contamos con la información de 1994.
Lo que estimamos este año 2020 es que sólo en el área 10 donde está
ubicado el Centro San Damián hay más de 21.000 familias y cada familia
está compuesta por 7 a 10 personas, uno o dos son personas de la tercera
edad o con necesidades especiales.
Los trabajos de la mayoría de la población son informales: ayudantes de
construcción, chóferes de triciclos o de "jeepnies"; las mujeres trabajan
principalmente de lavanderas, y hay un gran porcentaje de personas
desempleadas.
Las casas tienen poco espacio, lo que, unido a la superpoblación, produce
hacinamiento de personas. El agua potable y electricidad es del 50% de la
población.
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Las estadísticas de pasado año según la UNICEF en Filipinas son:
•

12 millones de personas viven en extrema pobreza

•

12.3 millones de personas no tienen trabajo

•

Más de 10.000.000 de niños viven sin padre ni madre

•

Más de 10.000.000 sufren abuso.

Según en World Bank report del 17 de junio de 2016, “muchos filipinos
tienen trabajo, y trabajan muy duro, pero continúan en la pobreza”. Según
GDP Producto de Crecimiento Domestico, Filipinas es el segundo país que
crece económicamente en Asia desde el 2010 – 2016, pero el dicho
beneficio sólo afecta a un número muy condensado de personas que
empobrecen a los trabajadores con contratos y salarios injustos.

Descripción del proyecto

El programa de alimentación “Manna” atiende a la población más
empobrecida de Bagong Silang, entregando una comida diaria, rica en
nutrición para poder prevenir enfermedades y la desnutrición severa de
los niños y niñas entre los 2 años a los 6 años.

Objetivos

Reducir el hambre y la desnutrición en la población de los 1000 primeros
días de vida, dando una comida diaria, haciendo un seguimiento de peso y
estatura, y estimulando a través de actividades creativas.

Fin de la ayuda solicitada

Una comida diaria para 60 niños y niñas y un bono de 50 dólares mensuales para
dos voluntarias.

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
Niños y niñas desnutridas en situación de extrema pobreza

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
60

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

€

5000

€

3000

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
Amigos y familias de España
Familias de Japón
Familias de Filipinas

Fotos

-

