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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 
Mozambique es uno de los países más castigados por el SIDA. Gracias al 
apoyo de muchas organizaciones que tienen como foco el VIH se va 
posibilitando un mayor conocimiento del seroestado y acceso al 
tratamiento en el país; pero aún son muchas las personas afectadas 
directamente o indirectamente por esta epidemia, entre ellas los menores 
de edad que perdieron a sus progenitores por esta causa.  
 
Según datos ofrecidos por MISAU (Ministerio de Salud de Mozambique) en 
relación al año 2020: 

- 2.243.966 personas vivían con el VIH. 
- La incidencia de VIH por 1000 no infectados (el número de nuevas 

infecciones por VIH entre la población no infectada durante un año) 
entre todas las personas de todas las edades fue de 6,00. 

- La prevalencia del VIH —el porcentaje de personas que viven con el VIH— 
entre adultos (15–49 años) fue del 13,2%. Siendo en la provincia de 
Maputo del 22,9%. 

- 132.944 personas se infectaron recientemente con el VIH. 
- 50.586 personas murieron a causa de una enfermedad relacionada con 

el SIDA. 
 

Se ha progresado en el número de muertes relacionadas con el SIDA desde 
2010, con una disminución del 16%, de 64.000 a 50.586 muertes. El 
número de nuevas infecciones por VIH también ha disminuido, de 160.000 
a 132.944 en el mismo período. 
 
De los objetivos 90-90-90 previstos por ONUSIDA para 2020: el 90% de las 
personas que viven con el VIH conozcan su estado de VIH, el 90% de las 
personas que conocen su estado seropositivo puedan tener acceso al 
tratamiento y el 90% de los que tienen acceso al tratamiento tenga una 
carga viral indetectable; se han conseguido los siguientes resultados 
después de la introducción del nuevo protocolo de iniciar el tratamiento 
inmediatamente después de ser diagnosticado positivo: 

- El 74% de las personas que viven con el VIH conocían su estado. 
- El 56% de las personas que viven con el VIH estaban activos en TARVs 
- 44% de los activos en TARVs han alcanzado la supresión viral 
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Para acelerar la respuesta en la agenda para el 2030 se han marcado 
nuevos objetivos 95-95-95, con una meta de 200.000 nuevas infecciones 
en adultos y una eliminación por completo de la discriminación de las 
personas que conviven con VIH-SIDA.  
 
Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por el VIH en 
Mozambique: del total de adultos que viven con el VIH, 63% son mujeres. 
 
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.  A ello le añadimos el fuerte 
impacto que las restricciones provocadas por el COVID 19 han tenido en 
estos pacientes; especialmente en nuestras comunidades más 
vulnerables.  
 
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 un elevado riego de nunca llegar a un pleno desarrollo de su 
capacidad física e intelectual. 
 
En resumen, 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 y la no posibilidad de acceso a los servicios básicos o a 



  

 

tratamiento sanitario son algunas de las principales preocupaciones que 
llevan a la Congregación a la puesta en marcha del Lar  para atender a niñas 
huérfanas afectadas o infectadas por  VIH-SIDA. 
 
Descripción del proyecto 
El hogar ‘Lar Mamana wa Kurula’ es un centro de acogida para niñas, 
dirigido por las hermanas de la Congregación de los Sagrados Corazones. 
Está situado en un ambiente rural, en el Barrio Paulo Samuel Kankhomba, 
distrito de Boane, a unos 50Km de Maputo (capital de Mozambique). Este 
centro es de régimen cerrado, sin ningún fin lucrativo, sostenida 
exclusivamente por donativos.  
 
Este Proyecto comenzó a funcionar en enero de 2010 como una respuesta 
ante esta realidad de pobreza, sufrimiento e injusticia que se vivía como 
consecuencia del HIV- SIDA, de gran prevalencia en el país. 
 
Es una casa construida para acoger 40 niñas entre 5 y 18 años, huérfanas 
o en situación de vulnerabilidad, afectadas o infectadas de VIH. Esta casa 
quiere ser un hogar que ayude al desarrollo personal, social y formativo, 
así como que sean atendidas las necesidades básicas que estas niñas 
requieren. Algunas de las niñas que completaron el proceso en el centro 
son acompañadas y apoyadas desde el centro en el proceso de 
reintegración social (actualmente son 4).  
 
Objetivos 

• Acoger, cuidar y educar a niñas huérfanas y/o en situación de 
vulnerabilidad por diversas causas (infectadas o afectadas por VIH, 
desestructuración familiar, falta de recursos socio económicos, etc); 
proporcionándoles un hogar, una familia, una educación y un futuro; 

• Proporcionar una formación integral que permita el desarrollo 
psicosocial y profesional que les posibilite afrontar el futuro con 
autonomía.   

 
Fin de la ayuda solicitada 
Cubrir los gastos ordinarios de la vida y funcionamiento de la casa en un año. 

- Alimentación      9.000€ 
- Ropa y menaje      6.000€ 
- Gas, luz y agua      5.500€ 
- Material escolar y becas de niñas externas               10.000€ 
- Médico y farmacia        800€ 
- Transporte y manutención bus escolar    4.500€ 
- Salario de los trabajadores    2.000€ 

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
Niñas entre 4-19 años en situación de vulnerabilidad extrema, la mayoría 
en situación de orfandad que viven en nuestro centro de acogida. 20% de 
las niñas que viven en el centro son portadoras de VIH, lo que requiere 
unos cuidados y atención más especiales.  



  

 

 
Fotos 

 

 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS. 
45 niñas (40 en régimen interno y 5 en régimen externo, en fase de  
reintegración social) y 0 voluntarios. 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 37.800€ 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 35.000€ 

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES 

- Exxonmobil 

- Congregación de los Sagrados Corazones 


	DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO
	Entidad solicitante
	País  Mozambique
	COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
	NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
	37.800€
	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
	35.000€
	CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN
	OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y SUBVENCIONES
	Fotos

