PROYECTO EN CHIUTSI (ZIMBABWE)

Colaboración en el programa
de alimentos del colegio
St. Claret Chiutsi Primary.
Proyecto de colaboración con los Misioneros
Claretianos y la misión de Zhomba.
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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. Por ello, nos gustaría continuar
nuestra andadura con un proyecto que pueda favorecer la situación de los más pequeños,
aportando dinero al comedor del colegio St. Claret Chiutsi Primary, de Zimbabwe.
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 ni 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 están detallados en nuestra página web.

6.

Aspiramos a conseguir el máximo grado de transparencia posible. Como parte de
esta transparencia facilitaremos periódicamente los movimientos bancarios en la web.
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
St. Claret Chiutsi Primary es un colegio de Zimbabwe que nace hace 3 años en el distrito rural de Gowke
North. Una región muy pobre donde los más pequeños apenas tenían oportunidad de ir a la escuela, ya
que debían recorrer andando más de 10 kilómetro para acudir al centro más cercano. Es por ese motivo, y
con el objetivo de lograr un futuro más próspero para ellos, por el que la comunidad local y los Misioneros
Claretianos se unen para dotar de educación a los más jóvenes de la zona.
Los Misioneros Claretianos, que ya trabajaban en la misión de Zhomba (a solo 6 km del colegio), han sido
los encargados de la construcción y gestión de St. Claret Chiutsi Primary. En 2016 fue cuando se comenzó
la edificación del mismo y el 10 de enero de 2017 abrió sus puertas a los primeros 23 alumnos. Una cifra
que ha ido creciendo con el paso de los meses hasta llegar a los 494 niños que acuden, actualmente, cada
día a la escuela. Un buen lugar para aprender, formarse e incluso alimentarse.
Y es que parece mentira, pero en muchas ocasiones los jóvenes africanos no pueden recibir ningún tipo
de educación. La falta de recursos les obliga a trabajar para poder sobrevivir. Sin embargo, si les facilitan
la comida, los más pequeños podrán formarse y alimentarse al mismo tiempo. Es aquí donde aparece
AYA y donde nos gustaría aportar nuestro granito de arena, que aunque no sirva para cubrir todos los
gastos, esperemos sea de gran utilidad.
St. Chiutsi Primary destina unos 2.000€ al mes para alimentar a sus 494 alumnos y desde AYA queremos
realizar una pequeña aportación: 2.500€ durante el primer año. De esta forma, queremos contribuir a
que los más pequeños puedan recibir una educacion adecuada y el día de mañana sean autosuficientes.  
Y es que como reza el antiguo proverio chino: “Dale un pez a un hombre y comerá hoy. Dale una caña,
enséñale a pesca y comerá el resto de su vida”.
Sabemos que no es suficiente para cambiar la situación, pero como ellos mismos aseguran: “Toda ayuda
aquí es increíble, una bendición”. Así que os invitamos a que nos ayudéis en este nuevo y bonito proyecto
donde ojalá podamos superar los objetivos económicos y aportar una ayuda mayor.
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LOCALIZACIÓN
El área que cubrirá este proyecto
es el distrito rural de Gowke North,
lugar en el que se encuentra St. Claret
Chiutsi Primary, a solo 6 kilómetros
de la misión Zhomba. Ambos bajo la
dirección y gestión de los Misioneros
Claretinos.
Se trata de una región muy pobre,
en la que los pequeños agricultores
son la base de la economía. Sin
embargo, la época de sequías (abril
a octubre) dificulta aún más la
situación del país.
Con este proyecto conseguiremos
varios objetivos:
u

Que los niños puedan ir a la

escuela, en vez de trabajar, y puedan
formarse. Consiguiendo que en un
futuro sean autosuficientes.
u Re ac tivar la economía local.
Utilizar el dinero recaudado en
los mercados locales y mejorar la
economía de la zona.
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OBJETIVOS
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Financiar una pequeña parte de la alimentación de los alumnos de St. Claret Chiutsi Primary. Para ello, a
lo largo de este año destinaremos 2.500€ al proyecto de alimentación de los alumnos.
OBJETIVO GENERAL:
A largo plazo, desde AYA nos gustaría financiar una mayor cantidad de alimentos, apostando por la
educación infantil y que en un futuro los alumnos del colegio puedan ser autosuficientes y así no tengan
que depender de nuestras ayudas.

ACTIVIDADES
Para alcanzar los 2.500€, 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 2019:
•

Mercadillos Solidarios: organizaremos varios mercadillos siempre con productos útiles y de calidad.
Los beneficios serán donados a esta iniciativa en Zimbabwe.

•

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 AYA.
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES
Tal y como podemos leer en la web de UNICEF, Zimbabwe es el páis más afectado de África Meriodinal,
donde centenares de miles de niños requieren de asistencia especial debido a la crisis humanitaria que
ha desatado la escasez de alimentos. Esta crisis amenaza a más de 6 millones de zimbabwenses, que
representan alrededor de la mitad de la población del país.
Las causas de la crisis son muchas, muy complejas y están interrelacionadas. En la mayoría de los casos
se trata de los resultados de decisiones políticas, condiciones económicas y de fenómenos naturales
como la sequía y la pandemia del VIH/SIDA. Todos estos factores se complementan para agravar aún
más la situación. Además, el empeoramiento de la crisis alimentaria tiene un efecto multiplicador sobre
los problemas preexistentes.
En cuanto a la situación política tampoco es buena. Hace más de un año que Mnangagwa llegaba al
poder, con el apoyo del Ejército. Tras un golpe de estado, Mugabe dejaba la presidencia tras 37 años. Sin
embargo, pese a las promesas de una mayor libertdad y mejoras económicas, la situación es similar.

La bandera de Zimbabwe tiene varios
componentes. En un primer lugar,
tenemos el pájaro, que simboliza
la historia del país. En segundo
lugar, la estrella roja refleja la
lucha revolucionaria. En tercero, el
triángulo blanco representa la paz. Y
por último, están los colores. Con el verde, la agricultura y las areas rurales del país. El amarillo, la riqueza
mineral de Zimbabwe. El rojo, por la sangre derramada en las guerra por la liberación. Y con el negro, el
patrimonio de las etnias nativas africanas.
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EVALUACIÓN
Socio local: St. Claret Chiutsi Primary - Misioneros Claretianos
Zona: África
Lugar: Gowke North (Zimbabwe)
El socio local son los Misioneros Claretianos, que serán responsables de que el dinero vaya destinado a
la alimenación de los alumnos del colegio St. Claret Chiutsi Primary. Para ello, realizarán una evaluación
continua del proyecto, informando de los pagos que vayan realizando y enviarán información fotográfica
y técnica de la escuela.
Desde AYA realizaremos transferencias hacia Zimbabwe, con el objetivo de financiar la alimentación
de los alumnos. Por su parte, los Misioneros Claretianos se comprometerán a mandar facturas que
justifiquen los gastos. De esta forma, queremos asegurar el mayor grado de transparencia posible.
Nuestro principal contacto en St. Claret Chiutsi Primary será el Padre Manuel Ogalla, que ocupa las
funciones de director del colegio y es el coordinador de la misión de Zhomba.
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PRESUPUESTO
Este es el presupuesto calculado por los Misioneros Claretianos para alimentar a los 494 alumnos
que hay actualmente en St. Claret Chiutsi Primary. Para ello, será necesaria la compra de los siguientes
alimentos de manera mensual:
PRESUPUESTO PARA UN MES (2019):
PROGRAMA DE COMIDA DE ST. CLARET CHIUTSI PRIMARY

u

Maiz (latas de 20 kilo)

- 22 unidades x 5$ = 110$

u

Moler cada lata de maiz

- 22 unidades x 1$ = 22$

u

Aceite para cocinar (2 litros)

- 8 unidades x 3,5$ = 28$

u

Sal (1 kilo)

- 20 unidades x 1$ = 20$

u

Royco

- 20 unidades x 0,5$ = 10$

u

Arroz hervido con verduras (1 kilo)

- 828 unidades x 1,75$ = 1.449$

u

Cabras

- 8 unidades x 65$ = 520$

u

Leña para cocinar

- 3 unidades x 20$ = 60$

u

Cocineros

- 2 cocineros x 60$ = 120$

En total se necesitarían 2.339$ al mes para alimentar a los 494. Se trata de una aproximación, puesto que
el precio de los alimentos varia de manera mensual.
Desde AYA nos comprometemos a aportar 2.500,00 € durante todo el año. Por lo que facilitaremos un
total de 250€ al mes (de marzo a diciembre). Las transferencias se agruparán para reducir los gastos y
aprovechar al máximo los recursos económicos que obtengamos durante este 2019.
Además, se podrán consultar las cuentas actualizadas del proyecto de una manera fácil y sencilla en
nuestra página web.
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