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INGRESOS (en euros)
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4_Cómo nos financiamos



 




         
       


 

ROP A RECOGIDA EN 2011
  

  

 

TIPOLOGÍA DE LA ROPA CLASIFICADA EN 2011
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Los Proyectos de
Cooperación en 2011
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La puesta en marcha de pequeñas
actividades generadoras de ingresos

supone un enorme y excitante desafío para
los participantes y para todo el equipo de

gestión del programa �Ayuda a la Infancia�
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Colaboradores, donantes y simpatizantes
participan con nosotros en las diversas
actividades que realizamos en el Humana Day
durante el mes de septiembre
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El proyecto Marionetas
del Milenio, cofinanciado
por AECID, nos permite
sensibilizar a los escolares
sobre la importancia de
involucrarnos en la
consecución de los ODM




  


 

 


    
       
        
         
 
 

 
   
        
  
  
  




 

 

 

 

 

 

3_
Q

ué
 h

ac
em

os

17



   
    
  



        
    

      
 

   

            
 
 
  
       
   
      
  




  


 

 

 

 

 



 




      

   
       

        
 
 
  
   
  



 



  


 

 

 

 

 

Los Village Action Groups que
forman los participantes se
encargan, entre otras tareas,
de realizar campañas de
limpieza o buscar acomodo
a los residuos domésticos.
La fuerza de la organización
en grupo hace el resto
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Un extensionista del proyecto de
Zhenkang distribuye folletos entre los
asistentes al �Día de Campo� organizado
por uno de los clubes participantes
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Más de 2.000 chicos y chicas han fabricado
su propia marioneta con textiles usados

y han asimilado la  importancia
de reutilizar, recuperar y reciclar
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Un grupo de niños en una de las
actividades culturales organizadas
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El proyecto de lucha
contra la malaria incluye

acciones de sensibilización
en escuelas dirigidas a los
alumnos y a sus maestros
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Dos mujeres sonríen tras haber asistido
a una reunión sobre higiene y salud.

Ahora serán activistas y ayudarán a difundir
el mensaje sobre la adopción de buenos

hábitos higiénicos entre familiares y amigos
52
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Dos mujeres muestran a
algunas de sus compañeras
en el programa HOPE cómo
fabricar velas, cuya venta
permitirá generar ingresos
para la comunidad.
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Dos chicas en el curso de carpintería
de metal en la Ciudad de los niños
de Malambayama
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La acción en Malueka
ha apoyado dos escuelas
de preescolar permitiendo
un mejor aprovechamiento
escolar de los niños y niñas

Los programas de 'Ayuda a la
Infancia' dan al desarrollo de

la agricultura local un papel
destacado en pos de lograr

alimento suficiente para los
niños y niñas involucrados



La gestión de los huertos por las familias junto
a los consejos del personal del proyecto ha
permitido a muchos participantes disponer de
verduras abundantes para alimento y para
vender en improvisados mercadillos
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Dos alumnas preparando sus
exámenes en la especialidad
�Fighting with the poor�
para graduarse en OWU
como activistas comunitarios
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Esta mujer prepara el
terreno de cultivo junto a un

recién construido dique en
un río estacional en Cabo
Delgado. Ella y su marido

pueden ahora recoger hasta
80 kilos de hortalizas

en la estación seca
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Una líder de área pinta
la cara a dos niñas en
el cantón El Triunfo.
La interacción diaria de
los líderes en las zonas
donde trabajan es básica
para lograr los objetivos
del proyecto
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Varias mujeres construyen una
empalizada alrededor de un
renovado pozo para evitar que
los animales accedan al mismo
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Más de 150 familias que tienen a cargo
huérfanos visitan el Centro de HOPE en
Beluluane para realizar diversas actividades
dedicadas a la mejora de sus condiciones
socio económicas
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Los proyectos de educación
incluyen también acciones de
desarrollo comunitario, como
la creación de huertos para el
auto-abastecimiento
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Un profesor de la Escuela Profesional
de Bissora corrige un ejercicio
a uno de sus alumnos del curso
sobre Energía Solar
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Al margen de los
conocimientos adquiridos,

los chicos y chicas ganan
confianza en si mismos

y en sus capacidades
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La escuela primaria de Namadai, en Cabo
Delgado, cuenta ahora con nuevas aulas,
infraestructura para recoger y almacenar el
agua de lluvia, nuevas letrinas y lava manos,
campo de deportes, huerto y una preescuela,
todo ellos en el propio recinto escolar
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Tres alumnos estudian en
una escuela primaria en la
región de Nwachicoloane,

en Gaza. Hace escasamente
cinco años no tenían
posibilidades de ser

atendidos por maestros
cualificados. Sólo en 2011

se graduaron 195
nuevos maestros
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Tres mujeres participando
de un taller sobre compost,
que luego utilizarán en sus
propios huertos

Familiares y público en
general se informan de las

actividades de la escuela y de
DAPP-Malawi el día de la

graduación de nuevos
maestros en Chingaloma


