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Los niños de la calle son algunos de los niños más
vulnerables del planeta
1.- NIÑOS DE LA CALLE Y NIÑOS SIN HOGAR: DEFINICIONES
En el habla cotidiana, las personas pueden usar muchas palabras o términos
diferentes. “Niños callejeros” y “Niños sin hogar” o jóvenes sin hogar pueden
usarse indistintamente, pero existen algunas diferencias.
No todos los niños sin hogar acaban viviendo al aire libre en la calle. Muchos terminan
durmiendo en lugares muy inapropiados pero fuera de la vista: en el piso de amigos o
extraños, o durmiendo en alojamientos temporales como hostales.
Por ejemplo, la organización benéfica para personas sin hogar Shelter estimó en 2018
que hasta 9.500 niños del Reino Unido pasaron la Navidad en un albergue u otro
alojamiento temporal, a menudo con una familia en una habitación individual,
compartiendo baños y cocinas con otros residentes que no lo hacen.
Por el contrario, no todos los niños que pueden describirse como " niños de la
calle" son necesariamente personas sin hogar. Pueden trabajar, jugar o pasar su
tiempo en la calle, pero pueden volver a dormir con su familia o sus padres.
Usamos el término 'niños de la calle' o 'niños conectados en la calle' para describir a
los niños que:
1. Depender de la calle para vivir y / o trabajar, ya sea solo o con otros niños o
familiares;
Y
2. Tienen una fuerte conexión con los espacios públicos (por ejemplo, calles,
mercados, parques, estaciones de autobús o tren) y para quienes la calle juega
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un papel vital en sus vidas e identidades cotidianas. Este grupo más amplio
incluye a los niños que no viven ni trabajan en la calle pero que acompañan
regularmente a otros niños o familiares en las calles.
En otras palabras, los ' niños de la calle ' son niños que dependen de las calles para su
supervivencia, ya sea que vivan en las calles, trabajen en las calles, tengan redes de
apoyo en las calles o una combinación de los tres.

¿Qué es el streetismo?
"Streetism" es un término relativamente nuevo que significa "vivir en la calle o estar
en la calle".
A veces se utiliza para describir a los niños de la calle, especialmente en el África
anglófona.

¿Por qué algunos niños viven o trabajan en la calle?
La respuesta es compleja: tantos niños de la calle como hay en el mundo, hay tantas
razones para que estén allí. Cada niño tiene su propia historia única. Las razones de su
conexión con las calles variarán de un país a otro, de una ciudad a otra y de una
persona a otra.
Estos factores también variarán con el tiempo, como la pobreza, el desplazamiento
debido a desastres naturales y los conflictos o la ruptura familiar, todos conducen a un
aumento en el número de niños de la calle en un área determinada.
La pobreza económica juega un papel importante, aunque otros factores son
igualmente importantes. Estos pueden incluir: muertes de los padres, negligencia de
los padres y otros factores sociales como la violencia y el abuso de los niños en el hogar
o dentro de las comunidades.
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La discriminación, la falta de acceso a la justicia, la falta de estatus legal (debido a la
falta de registro de nacimiento, por ejemplo) contribuyen a una situación en la que un
niño vive o trabaja en la calle.
Estudios realizados al efecto indican que los niños también pueden migrar a las calles
por otras razones, que incluyen:
 abuso sexual, físico o emocional,
 urbanización,
 VIH / SIDA,
 ser forzado a realizar actividades delictivas,
 ser rechazado de su familia por las llamadas razones "morales",
 problemas de salud mental,
 drogas,
 orientación sexual o identidad de género.
Si bien no hay duda de que hay temas y razones comunes que empujan a los niños a
la calle, tratar con cada niño como un individuo, con su propia historia de fondo e
identidad, es clave para comprender su situación.

¿Cuántos niños de la calle hay?
Ésta es una pregunta importante a responder para que los gobiernos puedan dedicar
los recursos necesarios para abordar las necesidades de los niños de la calle. Una cifra
comúnmente citada es 100 millones de niños de la calle en todo el mundo; sin
embargo, dado que esta estimación es de 1989, está considerablemente
desactualizada. Se desconocen los números verdaderos.
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¿Por qué no se sabe cuántos niños de la calle hay? No es fácil estimar y contar que los
niños de la calle son o forman parte de las “poblaciones ocultas”.
 Los niños de la calle son una población dinámica y móvil que requiere
metodologías específicas distintas de las encuestas de hogares o los censos
estándar.
 Las estimaciones o recuentos que se realizan en un punto fijo en el tiempo
pueden ser engañosos dependiendo de cuándo se llevan a cabo los recuentos:
el número de niños en la calle puede fluctuar con el cambio estacional o si el
gobierno elimina a los niños de la calle antes de grandes eventos deportivos
internacionales o reuniones o celebraciones globales.
 A menudo son invisibles: si bien los investigadores pueden tomar una
instantánea de los niños que están actualmente en las calles, no captarán a los
niños que están adentro en ese día o momento en particular.
 Algunos grupos de niños pueden ser menos visibles en las calles, por ejemplo,
niñas o niños con discapacidades.
 Los niños de la calle sufren altos niveles de estigma y, a menudo, sospechan de
los intentos de contarlos, temen las consecuencias negativas como resultado
de ser contados y prefieren permanecer fuera del radar.
A pesar de estos desafíos, es crucial establecer un número confiable de niños
conectados en la calle y las realidades de sus vidas. Las organizaciones que trabajan
con niños de la calle necesitan datos precisos para diseñar mejor sus programas. Los
donantes necesitan datos para poder garantizar que su financiación para la salud, la
educación y la justicia también lleguen a los niños de la calle.
Los gobiernos necesitan datos precisos sobre los niños de la calle para que puedan
dedicar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones con estos niños,
según la Convención de los Derechos del Niño y su orientación específica, Observación
General 21 de la ONU .
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¿Cuáles son los riesgos de que los niños estén en la calle?
Ningún niño debería ser jamás perjudicado por quienes tienen el deber de protegerlo.
Si bien no se debe sacar a los niños por la fuerza del único hogar que conocen y
detenerlos por “su propio bien”, tampoco es aceptable dejar a los niños expuestos al
peligro sin protección ni recurso a la justicia.
Muchos niños conectados a la calle son perjudicados a diario por adultos, incluidos
funcionarios gubernamentales y la policía, otros niños e incluso sus propias familias.
También se les niega el acceso a la educación y la atención médica, que es su derecho.
Si las leyes nacionales penalizan la mendicidad o el merodeo, pueden enfrentarse a la
cárcel solo por intentar sobrevivir.
Los niños de la calle sufren violencia
Los niños que ya son vulnerables debido a que no están registrados, que no tienen un
adulto en posición de defenderlos o que no tienen un refugio adecuado pueden
dejarlos vulnerables al abuso por parte de aquellos que saben que no tienen
protección de la familia o la ley, y sin recurso a la justicia. Los niños a menudo son
robados, golpeados o atacados de cualquier otra forma incluso por las fuerzas del
orden o funcionarios gubernamentales en algunos casos.
Los niños de la calle son el objetivo de los abusadores
Los niños conectados a la calle son vulnerables a la explotación por parte de
abusadores que pueden agredirlos sexualmente, reclutarlos por la fuerza para
actividades delictivas, traficarlos y enviarlos a las calles a mendigar y robar.
Los niños de la calle pueden ser reclutados en pandillas
Para muchos niños de la calle, las pandillas callejeras pueden actuar como 'familias
sustitutas' que pueden protegerlos de la violencia o el acoso ajenos y ofrecerles apoyo,
sin embargo, atrae a los niños a actividades delictivas violentas y al consumo de
drogas.
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Los niños de la calle pueden volverse adictos a las drogas
Si bien la imagen de todos los niños de la calle que son adictos a las drogas es inexacta,
algunos niños que viven en la calle se involucran en el uso de sustancias para hacer
frente a la realidad de vivir en la calle, traumas, enfermedades, hambre,
estigmatización y discriminación. El uso prolongado a la edad en que los niños todavía
se están desarrollando física y mentalmente puede causar problemas a largo plazo en
la edad adulta.
Los niños de la calle pueden sufrir problemas de salud mental
Aunque muchos niños de la calle muestran una capacidad de recuperación increíble
frente a dificultades indescriptibles, muchos estudios muestran que su sensación de
bienestar es generalmente baja. Los niños que viven en la calle a menudo sufren
depresión, ansiedad y traumas, que luego pueden conducir al abuso de sustancias y al
riesgo de suicidio.
El estigma y la exclusión social que enfrentan los niños conectados a la calle tienen un
impacto negativo en su bienestar mental. Esto también puede variar de un país a otro.
Por ejemplo, un estudio mostró a los niños de la calle en Marruecos presentados como
soñadores 'poéticos' rodeados pero no corrompidos por la violencia, mientras que una
investigación de Nepal encontró que los niños internalizan fuertes imágenes negativas
de sí mismos, reflejando la visión que la sociedad tiene de ellos como delincuentes.
Los niños de la calle son castigados por un sistema legal que tiene un efecto
discriminatorio al no tener hogar o no estar registrado al nacer
La investigación de CSC demuestra que la gran mayoría de los niños conectados a la
calle procesados a través de los sistemas de justicia eran niños en conflicto percibido
(más que real) con la ley (arrestados por mendicidad, vagancia, explotación sexual
comercial, absentismo escolar o huir de casa) o niños necesitados de atención
(detenidos "por su propia protección" y no por sospecha de haber cometido una
actividad delictiva).
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En muchos países, los niños que viven en la calle son criminalizados por los llamados
'delitos de estatus', es decir, un acto no criminal que se considera una violación de la
ley solo por el estatus del joven como menor. Por ejemplo, los niños pueden ser
arrestados solo por estar en la calle bajo un cargo de vagabundeo.

2.- UGANDA: NUESTRO AMBITO DE TRABAJO
Uganda tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo.
El 56 % de sus habitantes es menor de edad y son ellos, los niños y adolescentes, quienes
sufren con más fuerza los latigazos de la pobreza. Muchos viven en la calle, sin recursos
ni nadie que se encargue de ellos. Las organizaciones que trabajan con los menores
estiman que tan solo en Kampala hay más de 10.000 niños viviendo en guetos y calles
de barrios marginales.
Los niños de la calle no son un problema, sino que son resultado de lo que les rodea: de
la pobreza, de la pérdida precoz de sus parientes, del impacto de enfermedades como
el VIH, de las migraciones urbanas, de la pérdida de valores tradicionales, de la violencia
doméstica, del abuso físico y mental, etc, como se ha indicado con anterioridad como
problemas genéricos a todos los niños de la calle, quizás en Africa agravados y/o
potenciados por ser unas sociedades aún más empobrecidas y que cuentan con unas
estructuras gubernamentales de protección mucho peor dotadas que en el resto del
mundo en general .
Estos niños, a menudo carecen de acceso a agua potable, alimentos, atención médica,
refugio, educación y protección. Algunos tienen suerte y son rescatados por oenegés,
pero muchos pueden estar ahí de por vida. En algunos casos están tan acostumbrados
a vivir en la calle que no quieren irse. En otros, llegan a formar familias con las pocas
chicas que hay en la calle. No tienen educación sexual, no se protegen porque
consideran poco probable contraer el sida, porque creen que a ellos no les puede pasar
y consecuentemente los embarazos son frecuentes.
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PROBLEMÁTICA DE LAS NIÑAS
Los estudios realizados y los datos que de ellos se derivan señalan que hay muy pocas
chicas en la calle en relación con la cifra de los chicos.
Algunos estudios de campo en la ciudad de Kampala – Uganda indican que las chicas
suponen aproximadamente el 2,6 % del total de niños en la calle.
Al igual que en el resto de problemáticas sus condición de mujer/niña condiciona su
situación.
Por la educación que reciben, las niñas suelen aguantar mucho más tiempo en sus casas
pese a las palizas. Además, la sociedad las considera más útiles porque obedecen más
las peticiones de los adultos y acostumbran a trabajar en el hogar.
La educación recibida, las lleva a interiorizar que son “formadas” para servir.
Las que sí acaban en la calle tienen una vida “adicionalmente” aún más peligrosa que
un chico. Un problema añadido a los ya indicados para los chicos es el de la violación,
llevada a cabo muchas de las veces violaciones por chicos mayores que también viven
en la calle.
Un final común, frecuente y desgraciado para todas ellas suele ser acabar en la
prostitución.
Otro fenómeno diferenciador habitual con respecto a los chicos, de acuerdo a trabajos
de campo realizados por otras organizaciones o instituciones indica que al ser pocas, lo
habitual también es que se hagan amigas y se ayuden. En ocasiones se juntan varias y
pagan habitaciones muy pequeñas y muy baratas, donde duermen todas de forma
hacinada en muchos de los casos y evidentemente con pocas condiciones de salubridad
e higiene básica que como mujeres se ve adicionalmente agravada por su propia
sexualidad en los momentos de la menstruación.
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En Uganda está vigente la Ley de la Infancia, que en teoría debería regular la protección
de estos pequeños. El Gobierno creó además múltiples programas y políticas que tenían
como objetivo el reasentamiento y la rehabilitación infantiles, pero no tuvieron en
cuenta la inviabilidad económica del proyecto ni el verdadero origen del problema: por
qué están en la calle y cómo evitar que lleguen a ella y en consecuencia el problema
persiste.

3.- PROGRAMA – PROYECTO NIÑOS DE LA CALLE – Ciudad de IGANGA
– Distrito de LUUKA- NUESTRA REALIDAD MAS CERCANA
A lo largo de los años que esta organización lleva trabajando en Uganda y establecidos
en una zona concreta como son los distritos de Luuka y Jinja se nos hacía saber y
conocíamos esta problemática centrada y delimitada a niños especialmente de la
población de Iganga, donde tenemos establecida “nuestra base” de trabajo, pero hasta
el momento no habíamos optado por enfrentarnos a esta situación, debido a nuestras
limitaciones económicas fundamentalmente
El año 2020 la pandemia “SARS Cov - Covid-19 “nos hizo acercáramos más a ellos, dado
que su situación vital se complicó más si cabe.
A lo largo del año 2020 y ante el agravamiento de su situación comenzamos a mantener
acercamientos y contacto con ellos al objeto de tener un conocimiento real de su
situación, para trasladar todos los datos teóricos y reflejados en estudios generales a la
concreción de la problemática real y concreta de estos niños que “pululaban en nuestro
pueblo”
En un “censo” inicial se detectaron a 70 niños que podían considerarse niños de la calle.
No se detectó hasta la fecha ninguna chica. Dado que es una zona rural, la posibilidad de
que alguna llegue a existir es mucho menor, en base a lo indicado en un apartado anterior
(Problemática de las niñas)
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En caso de detectarse algún caso dentro del proceso de vigilancia establecido, sería
atendida con prioridad absoluta y pondrían en marcha los mecanismos y programas
adaptados a sus necesidades particulares
Inicialmente, iniciamos un trabajo para ir ganando su confianza, al objeto de que fueran
“aceptándonos” en sus vidas para así valorar y lograr su implicación en un posible
programa de ayuda y poder realizar un trabajo conjunto.
Tras un trabajo en la línea descrita, los datos extraídos y la experiencia acumulada con
y junto a ellos se decidió junto a nuestra contraparte elaborar un plan/programa de
acción para intentar paliar y/o mejorar las condiciones de estos niños y buscar la manera
de que puedan abandonar la calle
Inicialmente, de los 70 niños y ante la imposibilidad material (económica y de resto de
recursos iniciales) se ha procedido a la seleccionado inicial de 25, los que tras todas las
charlas, cuestionarios y demás interacciones se consideró que más necesitan de nuestro
apoyo, con un nivel de conflictividad menor y con una probabilidad de éxito inicial
mayor.

3.1- PROGRAMA NIÑOS DE LA CALLE DE IGANGA
Los trabajos se iniciaron de forma “experimental” a finales del año 2020 (noviembre)
implantando un programa de Agricultura como primera iniciativa, alquilando un
terreno de 8 acres (unas 3,2 hectáreas) en el que cultivar algunos alimentos y verduras
con el objetivo de capacitar a los niños en labores de agricultura y cultivar alimentos
para el consumo.
Empezamos a trabajar con los chicos que demostraron interés en la agricultura para
así comprobar el nivel de comprometerse con el trabajo.
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Con esta actividad se buscaba:
a) Evaluar el compro miso de los niños a una tarea y a un régimen de trabajo y
obligaciones establecidas.
b) Enseñar un oficio y unas habilidades en una actividad que en la zona es “masiva”
agricultura.
Los resultados obtenidos y la implicación derivada y el “efecto llamada” producido en el
resto de niños nos llevó a elaborar el presente programa de ayuda
Se iniciará de forma inminente el siguiente programa de capacitación relacionado con la
Cocina y preparación de alimentos básicos y comunes y de mucha aceptación entre la
población local con el horizonte de que los mismos, una vez estén optimizado su proceso
de fabricación y cocinado, puedan ser vendidos en los mercados locales con el fin de
Enseñarles y aprender a reinvertir las ventas en la comprar los ingredientes para seguir
produciendo y ayudarles/enseñarles a calibrar los conceptos reales de beneficios o
pérdidas.
Un proceso estimado de unos dos meses antes de que empiecen a vender algunos de
sus productos
De la misma forma, con esta actividad y lograr estar en el mercado ha de servirnos a
reintroducir a los chicos en una vida normalizada y que la propia sociedad y comunidad
local pueda verlos como chicos que buscan y trabajan por reintegrase en una sociedad
que los había marginado.
El programa se ha diseñado para mantener activos a los niños de forma continua
realizando las correspondientes tablas de tiempo/trabajo detallada para cada semana
de todo el mes.
Se continuará en el tiempo y simultáneamente a las acciones en marcha, identificando
otras necesidades y demandas por parte de los niños, tales como; carpintería, sastrería,
mecánica de vehículos y motocicletas, albañilería (construcción), fabricación de
jabón…..……para lo que contaremos y alcanzaremos los acuerdos pertinentes para
colaborar con maestros artesanos para que aprendan de forma práctica.
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3.2- APOYO INSTITUCIONAL LOCAL
Al ser este un programa tan sensible como es el trabajo con niños hemos procedido a
contactar con las autoridades competentes locales para poner en conocimiento nuestra
voluntad de poder ser de ayuda en problema y buscar las sinergias que fuesen
necesarias.
De dichos contactos y reuniones se ha obtenido el apoyo y la implicación por su parte
reconociendo que la labor a realizar es considerada por su parte como muy importante
y difícil de acometer.
Por lo que este compromiso de colaboración entre las partes derivará en la elaboración
y firma de un MOU (Memorando de Entendimiento,) entre las autoridades y nuestra
contraparte PECA por el que las autoridades facilitaran:
I.
II.
III.
IV.

Asesoramiento técnico cuando sea necesario.
Implicar a PECA en formaciones relacionadas con la infancia cuando las
organicen.
Incluir a PECA en la base de datos nacional de organizaciones que trabajan con
niños en Iganga.
Cesión de tres edificios (vivienda/habitaciones y Letrinas) de forma gratuita al
considerar que la labor a realizar es muy importante, difícil de acometer.

Con la firma del mismo, legalmente el PECA estará protegido al ser una organización
reconocida para el trabajo con niños
De la misma forma los niños del programa una vez puedan reincorporarse a actividades
laborales fuera del programa quedaran protegidos de cualquier tipo de abuso que pueda
ocurrir especialmente fuera de nuestra “tutela” ya que contarían con el apoyo de
programas de protección de la infancia.
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3.2- PRESUPUESTO
En base a todo lo indicado, se ha elaborado un presupuesto inicial a dos años vista (Resto
año 2021 y 2022) y de acuerdo y en consonancia con los os resultados que se vayan
obteniendo valorar un mayor número de accione, una ampliación de programas y en
base a la financiación disponible ir igualmente incrementando los 25 niños iniciales
beneficiarios.
En el horizonte, según se vaya desarrollando el programa, y los niños cuenten con una
formación básica en diferentes habilidades laborales/formación laboral apoyarles con
ayuda a fondo perdido inicialmente y/o microcréditos, bien a generar pequeños
negocios (muy factibles en la zona) o en su defecto, en colaboración con la comunidad
local y contactos propios buscar su inserción en otros negocios o trabajos que les ayude
con tiempo y trabajo conjunto a abandonar la calle.
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4.- CONCLUSION

El Laberinto de Creta, (según la mitología griega) fue construido por Dédalo, arquitecto
ateniense, donde el rey Minos hizo encerrar al Minotauro, que era aplacado
periódicamente con sacrificios humanos……......Teseo mató al Minotauro y siguiendo el
hilo de Ariadna, logró salir del laberinto.
Estos 25 niños al igual que el resto hasta los 70 que tenemos “controlados”, la vida y sus
circunstancias personales, los abocó a un laberinto, un duro laberinto y la vida los metió
en él sin un hilo que pudiera guiarles hasta la salida, sin el amor de Ariadna que guio a
Minos.
Confiemos que como a Teseo, entre todos podamos ser su Ariadna y asegurándoles ese
hilo que les ayude a salir del laberinto, en el que la vida y sus circunstancias, su Minos
particular les abocó a entrar, ese hilo al que hoy se “agarran” 25 niños, pero hay 50 para
los que aún no tenemos suficiente hilo.
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PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN
AÑOS 2021 - 2022
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Presentamos los cuadros resumen de los presupuestos para los años 2021 y 2022. Para
a continuación detallar cada gasto más pormenorizadamente

AÑO 2021
CONCEPTO
Mantenimiento Mensual
Pto.1
Higiene personal
Pto. 2
Asistencia sanitaria
Pto. 3.1
Asistencia sanitaria
Pto. 3.2
Alojamiento: Adecuación
edificios – Pto 4.2
Alojamiento: Equipamientos
Pto 4.3
Oficios. Agricultura
Pto 5.1

GASTO

PERIORICIDAD

1.629 €
367 €

Mensual
(Año 2021 - 8 meses)
Unico

407 €

Unico

407 €

312

Cuatrimestral

936 €

6.410
+
3.400
612 €

Unico

9.810 €

Unico

612 €

115 €

Semestral
1º semestre pagado

115 €

2º semestre

200 €

Oficios. Agricultura
Semillas

TOTAL ANUAL
13.032 €
367 €

Oficios: Cocina Equipamientos
Ptos 5.2 y 5.3
Oficios: Cocina - productos
Ptos 5.2 y 5.3

231 €

Unico

231 €

180 €

Bimensual

720 €

Ocio- Tiempo Libre
Pto 6

402

Unico

402 €

TOTAL

26.832€
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AÑO 2022 – ESTIMACION
GASTO

PERIORICIDAD

1.629 €

Mensual

TOTAL ANUAL
19.548 €

367 €

Unico

367 €

407 €

Unico

407 €

312

Cuatrimestral

1.248 €

0€

Unico

0€

Alojamiento: Equipamientos
Pto 4.3

300 €

Unico

300 €

Oficios. Agricultura
Alquiler Terreno y Semillas
Pto 5.1
Oficios: Cocina –
Equipamientos Repoiciones
Ptos 5.2 y 5.3
Oficios: Cocina - productos
Ptos 5.2 y 5.3

250 €

Semestral

600 €

150 €

Unico

250 €

180 €

Bimensual

1.080 €

Oficios: Dotación para otros
oficios

3.000 €

Unico

3.000 €

CONCEPTO
Mantenimiento Mensual
Pto.1
Higiene personal
Pto. 2
Asistencia sanitaria
Pto. 3.1
Asistencia sanitaria
Pto. 3.2
Alojamiento: Adecuación
edificios – Pto 4.2

Estimación

Carpintería, la sastrería, la mecánica de
vehículos y motocicletas, la albañilería
(construcción), la fabricación de jabón

Ocio- Tiempo Libre
Pto 6

TOTAL

0

Unico

0€

26.800 €
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1.- El PRESUPUESTO/MES para mantener a los 25 chicos asciende a 6.514.500
ugx/mes = 1.629 €/mes
Desglose:







Comidas Desayuno: 797.000 ugx/mes = 200 €
Comidas Almuerzo y Cena): 3.039.000 ugx/mes = 760 €
Higiene personal: 300.000 ugx/mes = 75 € (* Ver comentarios Pto 2)
Otros gastos (agua, electricidad, madera, etc.): 908.500 ugx/mes = 227 €
Gastos Recurrentes (carbón vegetal, aceite): 270.000 ugx/mes = 67 €
Salarios (Trabajadora social, cocinera, seguridad): 1.200.000 ugx/mes = 300 €
COMIDAS: Gastos pormenorizadamente: Unidades expresadas en ugx

FEEDING (BREAKFAST)
Sugar
bread/chapati/mandazi
Millet porriadge
Tea leaves
Milk
Sub Total
Lunch & Supper
Maize floor (for posho)
Rice
Cassava
Potatatoes
Matooke
Beans for source
Gound nuts paste
Meat
Cooking oil
Onions
Tomatoes
Greens vegattables
Silver fish
Salt (Carton)
Ryco
Sub Total

1
25
4
1
10

16
16
1
1
4
8
6
6
1
7
1
1
4
1
4

per month per item
per month
1
165000
165.000
31
500
387.500
16
2.500
160.000
1
4.500
4.500
8
1.000
80.000
797.000
9
9
4
4
5
17
4
5
1
4
4
18
5
1
1

1.900
3.000
40.000
45.000
25.000
3.000
6.000
13.000
116.000
2.200
10.000
10.000
5.000
35.000
4.700

273.600
432.000
160.000
180.000
500.000
408.000
144.000
390.000
116.000
61.600
40.000
180.000
100.000
35.000
18.800
3.039.000
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(*) NOTA: Todas las cifras expresadas en € a lo largo del presente presupuesto se han indicado
en base a un tipo de cambio €/Ugx medio histórico obtenido por Amigosolidarios a lo largo del
tiempo de trabajo de esta organización en Uganda, por lo que en momentos determinados estos
costos podrían ser menores o mayores en base al tipo de cambio obtenido en el momento
puntual, pero estimamos que las desviaciones que pudieran producirse serán en todo caso
escasas dado que la media obtenida esta basada en datos de 8 años de actividad en Uganda

2.- HIGIENE PERSONAL :
En este capítulo se nos presentan dos tipos de gastos, los recurrentes, los del mes a mes
indicados en el Pto 1 y otra serie de gastos para dotar a cada chico de “su neceser
básico”, que supone un gasto de 1.469.000 ugx = 367 € (gasto único inicial)

Particulars
Bar soap (bathing &
washing)

QTY

FREQ

Unit cost

25

1

3,500

Tooth paste

25

1

1,500

Tooth brash

25

1

1,500

4

1

5,000

Body vassline

25

1

1,500

Bathing sponge

25

1

1,000

Hair shaving

25

1

1,000

1

1

600,000

Bic shavers

25

1

1,000

Plastic basins

25

1

10,000

Plastic buckets

10

1

8,000

Plastic jerricans (20litres)

25

1

5000

Plastic jerricans (5litres)

10

1

2500

utensils Plates and cups

1

1

24000

Drinking water reseviour

1

1

120,000

General
totals
87,500

Comment
Monthly
Recurring
87,500

37,500

Recurring
37,500

37,500

Recurring
37,500

20,000
Detergent

Recurring
20,000

37,500

Clothings

Recurring
37,500

25,000

One time off

25,000

One time off

600,000

One time off

25,000

One time off

250,000

One time off

80,000

One time off

125,000

One time off

25,000

One time off

24,000

One time off

120,000

One time off
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Hand washing facility
Water disinfectant(for
drinking water)

2

1

80,000

1

1

10,000

Toilet paper (dozens)

8

1

10,000

160,000

One time off

10,000

Our
contribution

80000
80,000
1769000

TOTALS

Recurring

300,000

Gasto único
Gasto recurrente

HIGIENE: Gastos pormenorizadamente: Unidades expresadas en ugx

3.- ASISTENCIA SANITARIA :
3.1. Revisiones iniciales a los 25 niños:
 VIH : 125.000 ugx = 32 € (gasto único inicial)
 Revisión completa general : 1.500.000 ugx = 375 € (gasto único inicial)
 Hepatitis B y Vacunación = incluida en el acuerdo con el centro médico
3.2. Se establece una cantidad de 1.250.000 ugx = 312 € para que esté disponible en c/c
para atenciones médica/sanitaria y no estar pidiendo cada vez. Se justificará y se
repondría fondos en base a gasto (gasto periódico en base a necesidades e incidencias)

4. – ALOJAMIENTO :
IMPORTANTE Se ha tratado con las autoridades locales y gubernamentales de la región
y distrito sobre este programa por diferentes motivos, el principal que exista un
conocimiento por parte de las autoridades de la labor que se pretende llevar a cabo y
de esta manera evitar cualquier problema o suspicacias con respecto al tratamiento que
reciben los niños y de esta manera puedan ser de ayuda, y nos apoyen con cuestiones
de protección de la infancia, controlen y manejen los potenciales casos de abuso de
cualquier niño en caso de que ocurra especialmente fuera del centro.
De la misma forma, esta colaboración y conocimiento por parte de las autoridades
protege legalmente a nuestra contraparte y a nosotros mismos en forma de derivada
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en caso de que ocurra cualquier anomalía o incluso la muerte de cualquier niño con el
que trabajemos, una vez abandonen el centro o puedan independizarse.
Por su parte las autoridades ofrecen de forma gratuita y sin coste de alquiler o renta los
siguientes edificios, en los cuales podrían alojarse los chicos y donde desarrollar el programa.
Las autoridades están dispuestos a cedernos los edificios gratuitamente porque
consideran que la labor a realizar la consideran muy importante y difícil de acometer.
No habrá costes en el futuro.
Con la presente propuesta de colaboración se firmará un acuerdo formal entre las autoridades y
PECA quedando nuestra contraparte en la base de datos nacional de organizaciones que trabajan
con niños en Iganga.

Suelos

Techos
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Paredes

Letrinas
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Al igual que es habitual en amigoSolidarios, y al igual que otras actuaciones, los anteriores
edificios 3 - serían saneados y acondicionados de forma básica (Reparaciones básicas interiores
–exteriores – paredes - puertas y ventanas - Pintura interior y exterior - Y pintura de tejados).
Como por ejemplo el siguiente caso de unas letrinas
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4.2.- Costo saneado y reacondicionamiento 3 edificios : 9.810 € (gasto
único)

4.3.- Dotación/equipamientos: (camas, mantas, colchones, mosquiteras, etc):
2.450.000 ugx = 612 € (gasto único).

5.- OFICIOS, HABILIDADES PROFESIONALES
Con el fin de lograr una salida “de la calle” se han diseñado hasta el momento diferentes
programas de formación profesional o en habilidades profesionales, en base a su
dificultad, demanda de los niños y potencialidad de futuro.
Dejando para más adelante la valoración de incorporación a los estudios en función del
desarrollo de los chicos y su interés, no estimando esta posibilidad inicialmente debido
a la propia coyuntura vital de los chicos y su dificultad de adaptación a espacios cerrados,
normativos y rígidos.

5.1. AGRICULTURA:
Primer programa, programa piloto para evaluar la voluntad, compromiso y constancia
de los niños y por ser el más demandado y oficio más común en la zona.
El mismo se viene desarrollando con éxito y en el mismo se han invertido hasta la fecha:
 Alquiler de 8 acres para un año : 230 € (dos pagos de 115 € semestrales)
 Herramientas, utensilios, ropa, botas y semillas : 246 € (pagado año 2021)
 Conejos (4 machos -8 hembras) + material para conejeras: 86 € (pagado año
2021)
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5.2.COCINA: elaboración de comida local, muy popular y de fácil venta.
5.2.1 Elaboración y venta de Bagiya, Chapatis y Mandazis:
Equipamiento-Utensilios: 925.000 ugx = 232 € (gasto único)
Productos: 180 € x 6 (gasto bimensual) = 1.080 € (gasto anual)
Gasto único
Gasto recurrente

SKILLING:
BAGIYA
Glass wheel (trolly)
frying pan for bagiya
Spices
Margerine
Stainless slotted spoon (locally
made)
SUB Total
CHAPATI MAKING AND MANDAZI
Frying pan
Baking flour
Cooking stove
Packaging (polythene)
Ingridients (soyabean flour)
Baking flour
cassava flour
Baking powder
Ryco
Salt (1/2Carton)
Cooking oil
TOTALS

QTY

FREQ UNIT COST

1
1
1
4

1
1
1
1

500,000
200,000
20,000
5,000

1

1

25,000

1
12
2
1
50
2
50
2
12
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50,000
6,000
75,000
20,000
3,500
72,000
1,700
4,800
4,000
17,500
116000

TOTAL
One time off

TOTAL
Recurring

500,000
200,000
20,000
20,000
25,000

50,000
72,000
150,000

925,000

20,000
175,000
144,000
85,000
9,600
48,000
17,500
116,000
727,100
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Esta inversiones se realizarán desde el inicio para poder evitar que los chicos estén
parados y el plan de agricultura ya en marcha no puede “absorber” a los 25, deben
mantenerse activos y comenzar el aprendizaje de “oficios” y/o habilidades desde el
inicio para evitar la ociosidad y sus riesgos
Se programaran las diferentes actividades mediante tablas de tiempo/trabajo detallada
para cada semana y mes.
Estimamos que en un tiempo prudencial una vez perfeccionada la técnica necesaria y a
partir de ese momento, confiamos ellos empiecen a vender algunos de sus productos
en el mercado local.
De esta forma los, con el dinero obtenido de la venta se utilizará para comprar los
ingredientes necesarios para continuar el trabajo los siguientes meses.
Esto también ayudará a calibrar si se logran beneficios o pérdidas, para ir aprendiendo
del negocio y que en un futuro pueda ser auto sostenible y procurarles un modo de vida
inicial
Entre tanto, seguiremos identificando necesidades e interés en otras habilidades/oficios
para ampliar el abanico de las posibilidades como serían la carpintería, la sastrería, la
mecánica de vehículos y motocicletas, la albañilería (construcción), la fabricación de
jabón líquido y en barra, y contactando y poniéndoles a cargo de maestros artesanos o
profesionales para que aprendan de forma práctica.
Estas actividades se valoraran en el momento oportuno, al igual que la posibilidad de
una potencial educación escolar.

6.- OCIO – ACTIVIDADES RECREATIVAS
Dotación y equipamiento para el ocio y actividades recreativas y deportivas, juegos de
mesa y potencialmente una TV que servirá y utilizará tanto para el entretenimiento
como pa la formación e impartición de programas educativos, dado que se contará con
una persona cualificada en asistencia social (como se incluye en el presupuesto base
Costo : 1.610.000 ugx = 402 € (gasto único)

Página 27 de 29

PROGRAM STREET CHILDREN : LISTEN,LEARN & LIVE
PROGRAMA NIÑOS DE LA CALLE: ESCUCHAR, APRENDER Y VIVIR

LA CALLE NO ES UNA VIVIENDA.NO ES LUGAR PARA VIVIR, confiamos en ser ese
hilo que como concluíamos en el texto presentación , pueda ayudar a estos niños
a salir del laberinto en el que se ven sumidos, la calle, a pesar de que nosotros,
quienes hemos leído este Programa, veamos la calle como un espacio abierto.
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Ong Implementadora
En colaboración con la Ong :

Y la contraparte Ugandesa :

personas que ayudan a personas
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