PROYECTO EN BAKTCHORO (EL CHAD)

Financiación de la
alimentación de 10 niños
huérfanos durante 1 año.
Proyecto de colaboración con la Congregación
Misionera del Sagrado Corazón de Jesús.
AYA, Ayuda en África
Avenida de Badajoz 21, Esc Izq 8C
Tel: 629 53 61 88 / 660 30 74 17
Correo: aya.ayudaenafrica@gmail.com
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¿QUIÉNES SOMOS?
AYA, Ayuda en África nace de la solidaridad de cuatro amigos que buscan aportar su granito
de arena para mejorar la vida de gente que verdaderamente lo necesita. Nuestro objetivo es
muy claro: ayudar a proteger y desarrollar el futuro de África. Para ello, nos gustaría empezar
nuestra andadura con un proyecto que pueda favorecer la situación de los más pequeños, en
especial de los niños huérfanos.
Actualmente existen en nuestro país múltiples organizaciones de este tipo. Nosotros queremos
aportar algunos factores que consideramos fundamentales. Nuestra declaración de intenciones
es:
1.

Queremos ser una organización cercana y sencilla.

2.

Nuestra área de actuación es África.

3.

No somos una ONG de ayuda directa. El dinero que recaudamos en España lo
destinamos a subvencionar proyectos específicos en África y que son gestionados por
terceras organizaciones.

4.

No tenemos empleados ni sueldos, los socios y colaboradores aportamos libremente
nuestro tiempo de manera altruista.

5.

Mantenemos unos gastos de estructura mínimos (constitución de la sociedad, creación y
mantenimiento del dominio web, etc.), que iremos detallando en la página web.

6.

Aspiramos a conseguir el máximo grado de transparencia posible. Como parte de esta
transparencia facilitaremos periódicamente los movimientos bancarios. Asimismo
solicitamos de los proyectos con los que colaboramos el mayor grado de información
disponible.

AYA, Ayuda en África es una asociación sin ánimo de lucro que se constituye en octubre de
2016, registrada en el Registro Nacional de Asociaciones sección 1ª, número nacional 611237 y
con CIF G87679916.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús dirige desde 2001 una pequeña misión en
Baktchoro, Tandjilé (El Chad). Su labor es ayudar a una comunidad que carece de recursos. Entre sus
labores principales, destaca el cuidado de mujeres con discapacidad, a las que se intenta formar para ser
autosuficientes. Además, la misión recibe a niños huérfanos que, aunque viven con algún familiar, apenas
tienen recursos para comer a diario. Es ahí donde aparece AYA, cuyo objetivo en este proyectto es el de
financiar la alimentación de los niños huérfanos que acuden a la misión.
Nuestro primer proyecto se centra en esta misión de El Chad. Como primer paso nos gustaría centrarnos
en la alimentación de 10 niños durante este 2017 y para ello necesitaremos 3.750€. El dinero irá destinado
a proporcionarles leche durante los primeros seis meses y después introducir progresivamente papilla
de cereales y cacahuetes en su alimentación.
Anteriormente, la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús apoyaba a los niños huérfanos con
ayudas puntuales y con leche que recibían del proyecto VIH SIDA. Sin embargo, por falta de recursos en
este fondo necesitan una aportación solidaria.
Para que todo esto sea posible, en Baktchoro hay 3 misioneras que día a día intentan mejorar la situación
de todas estas personas. Como una de ellas es española, Teresita, hablamos semalmente para conocer los
progresos que se producen en la misión. Sobre este proyecto, nos cuenta que, con bastante frecuencia,
les llegan nuevos niños en las primeras semanas de vida, huérfanos de madre, que necesitan ayuda para
comer. Generalmente son las abuelas, a veces algún otro familiar cercano, los que cuidan de ellos. Sin
embargo, la mayoría carecen de medios económicos suficientes para comprarles la leche y la papilla que
necesitan. Sin su ayuda, estos niños suelen fallecer.
Por ello, desde AYA nos gustaría aportar nuestro granito de arena. No conseguiremos cambiar el mundo,
pero tal vez consigamos mejorar la vida de muchos niños.
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LOCALIZACIÓN
El área que cubrirá este proyecto
es el territorio de la misión rural de
Baktchoro (Tandjilé), al Suroeste de
El Chad.
Para

acceder

(Ndjamena)

desde
hay

la

capital

varias

horas

de camino, ya que está a 400
kilómetros.
Una

vez

en

Baktchoro

se

encuentran las misioneras de la
Compañía desempeñando diversas
actividades:
• Coordinar la escuela de primaria
de la zona.
• Gestionar la formación de jóvenes
mujeres que se encuentran en
situaciones de dificultad.
• Coordinar

el

capacitación

centro
para

de

mujeres

minusválidas, con el objetivo
de que todas lleguen a ser
autosuficientes.
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OBJETIVOS
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Financiar la alimentación de 10 niños huérfanos durante 2017. Para ello, a lo largo de este año tendremos
que recaudar 3.750 euros.
OBJETIVO GENERAL:
A largo plazo, desde AYA nos gustaría financiar la educación de la mayor cantidad posible de niños para
que puedan ser autosuficientes y no tengan de que depender de nuestras ayudas.

ACTIVIDADES
Para alcanzar los 3.750€, desde AYA realizaremos varias actividades para recaudar los fondos
necesarios y lograr financiar este proyecto. Estas son algunas de las actividades que desarrollaremos
durante el 2017:
•

Mercadillo Solidario: el pasado mes de diciembre celebramos un Mercadillo Solidario en el que
recaudamos 422€.

•

Aportaciones económicas: somos una ONG sencilla con un sistema que nos parece cercano y
sincero. A los interesados os proporcionamos un número de cuenta, para que solicitéis a vuestro
banco una transferencia puntual, periódica o hagáis los ingresos que consideréis oportunos.

•

Cenas solidarias: nos gustaría celebrar varias cenas solidarias a lo largo del año, en las que
descubriremos restaurantes de comida africana y en las que aseguramos sopresas y diversión.

•

Otras actividades: cualquier tipo de evento que podamos realizar a lo largo de este año y que
encaje con la filosofía de nuestra Asociación.
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES
En El Chad las condiciones de salud son muy precarias, con un elevado índice de mortalidad
infantil y materna.
Según Naciones Unidas, El Chad es el segundo país del mundo (detrás de Afganistán) donde más
mujeres mueren al dar a luz, con una tasa de 1.100 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos.
Además, se producen también muchas muertes en las cuatro primeras semanas posteriores al
parto. Las razones principales son:
• Infecciones postparto.
• Partos a domicilio atendidos por matronas tradicionales sin condiciones de higiene
adecuadas.
• Falta de personal de obstetricia cualificado en los centros de salud del estado.
• La mujer carece de un periodo de descanso suficiente y de una alimentación adecuada para
reponerse después del parto.

La bandera nacional de El Chad está
compuesta por tres franjas verticales.
Los colores de dicho emblema se deben
a la combinación de la bandera de Francia
(antigua metrópoli) y las tradiciones
panafricanas.
La franja azul representa el cielo, la
esperanza, la agricultura y las aguas de El
Chad; el amarillo simboliza el Sol y el desierto del norte de El Chad; y el rojo alude al progreso, a la unidad
y al sacrificio.
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EVALUACIÓN
Socio local: Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús
Zona: África
País: Baktchoro, Tandjilé (El Chad)
El socio local es la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, que será responsable de que el
dinero vaya destinado a la alimenación de los 10 niños huérfanos. Para ello, realizará una evaluación
continua del proyecto, informando de los pagos que vaya realizando y enviará información fotográfica y
técnica de la misión de Baktchoro.
Desde AYA realizaremos transferencias hacia El Chad, con el objetivo de financiar la alimentación de los  
10 niños huérfanos. Por su parte, la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús se comprometerá
a mandar todos los meses facturas que justifiquen el gasto del
dinero. De esta forma, nuestra intención es asegurar el mayor
grado de transparencia posible. Además, podréis consultar las
cuentas de la Asociación de una manera fácil y sencilla en nuestra
página web.
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PRESUPUESTO
El presupuesto requerido para realizar el proyecto lo facilita el socio local. Para que sea más económico y
para incentivar el consumo de productos locales no se usarán preparados comerciales. Se utilizará leche
Gigoz y la papilla será preparada en la misión de modo casero, con cereales que aportarán las familias y
sin ningún tipo de conservantes.
PRESUPUESTO PARA UN AÑO (2017):
l Leche Gigoz para 1 niño = 375,00 €
l Leche Gigoz para 10 niños -> 375,00 € x 10 niños = 3.750,00 €
Para completar el proyecto, los familiares de cada niño contribuyen con cereales, de esta manera
podremos introducir progresivamente papilla en su alimentación.
Por el momento, contamos con 422€ que recaudamos en el Mercadillo Solidario y el resto lo conseguiremos
a través de las aportaciones económicas y de nuestras actividades.
Todavía nos faltan 3.328 € para completar el proyecto.

VISIBILIDAD
AYA se compromote a dar una visibilidad constante del proyecto, además de llevar una estricta
transparencia sobre todas las cuentas relacionadas con la Asociación.
Para la correcta justificación de los fondos otorgados por nuestros colaboradores se presentarán informes
de justificación económica en los que se espera incluir: material gráfico, cuenta justificativa de gastos o
facturas escaneadas entre otros.
Madrid, enero de 2017.

AYA, Ayuda en África
Avenida de Badajoz 21, Esc Izq 8C
Tel: 629 53 61 88 / 660 30 74 17
Correo: aya.ayudaenafrica@gmail.com
www.ayudaenafrica.org
7

