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RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Activity Comments 

Despeje de tierras, excavación 

de canales de agua y 

plantación de maíz 

Seguimos en ello 

Compra de equipos y 

equipamientos agrícolas 

Comprado 

Formación Implementado las primeras formaciones 

Salud e higiene Se observa una mejora 

Granja conejos  Desarrollandose muy positivamente 

Comida Facilitada las tres comidas  
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La agricultura ha sido el objetivo principal cuando empezaron las lluvias y la disponibilidad de 

los equipamientos y herramientas agrícolas adquiridos con los fondos aprobados permitió 

dedicar más tiempo al huerto. Los chicos pudieron llevar a cabo las tareas que eligieron, 

dividiéndose en grupos para elegir el tipo de hortalizas que debían cultivar y la elección quedó en 

manos de ellos y de los líderes del equipo. 

El mes se terminó con algunas actividades realizadas con gran éxito y los chicos siguen 

mostrando más compromiso con lo que se hace y aprecian los servicios que se les ofrecen.   

Se realizó la limpieza de terrenos y excavación de canals para regadío para poder plantar, ya que 

es un poco pantanoso, por lo que hemos tenido que cavar zanjas y poner praderas para permitir 

que el agua se mueva, ya que la mayor parte de ella no permite que las plantas se desarrollen 

adecuadamente.  

Se ha plantado maiz y el resto de las hortalizas y bayas se han colocado “en camas de vivero” 

para ser transplantadas con posterioridad en el momento adecuado Los chicos plantando mientras 

el maíz 
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COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA ACTIVIDAD DE AGRICULTURA.  

Se compraron los elementos necesarios para la implementación y buen desarrollo de la actividad, 

sin los cuelaes la misma no se hubiese podido desarrollara adecauadamente.  

Bomba de aspersión y las regaderas, monos de trabajo para los chicos (les pondremos y 

etiquetaremos con sus nombres y con el nombre del proyecto, con la idea de que sientan que 

pertenecen a un grupo y que son un grupo) semillas y demás abonos y sustancias necesarias 
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GRANJA CONEJOS 

Siendo este un pequeño proyecto dada su propia naturaeza, se está expandiendo de forma 

asombrosa  contando con 25 unidades jóvenes y con la expectativa de contar con más 

nacimientos cada mes. (El mes pasado arrancábamos esta iniciativa con 10 conejos - 6 hembras y 

4 machos 

Tenemos  esperanzas depositadas en esta actividad, confiando en poder lograr buenos resultados  

 

 

SALUD E HIGIENE GENERAL 

 

Ha habido una gran mejora en la salud durante los meses en los que llevamos trabajando (enero 

2021) y en abril no registramos ningún caso médico grave y las enfermedades o contratiempos 

de salud, fuero leves y/o sencillos y fue suficiente tratarlos con analgésicos de nuestro botiquín.  

Los chicos ya cuentan acceso a agua, jabón, lavabos, pasta de dientes …….para su uso diario, lo 

que contribuye a una buena salud e higiene. 
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Al igual que en meses anteriores, aunque solo 25 niños son los beneficiaries del programa 

(debido a nusestras propias limitaciones ) seguimos pagando el costo de acceso a la instalación 

de aseos  para que todos los niños de la calle(70 en total según nuestros rastreos y número 

identificado pudan seguir accediendo a ellos.  

 

  

 

COMIDA - ALIMENTACION 

Los chicos ya pueden tener last res cómidas diarias desde el desayuno hasta la cena.  

Para el desayuno cuentan con  porridge (pasta de maiz) o té con chapatti o mandazi que preparan 

ellos mismos como parte de la capacitación 

El posho, el arroz y los beans (alubia)  para las comidas también son preparados por ellos con la 

ayuda de una cocinera.  
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Los chicos participan en todas las tareas domésticas, como fregar, lavar los platos, barrer el 

recinto y otras tareas domésticas relacionadas. 

Esto se hace por turnos siguiendo el horario y nos está ayudando mucho a cambiar su mentalidad 

de que ese trabajo está destinado a las niñas (roles y estereotipos de género), cosa que en 

principio tiene su “choque cultural”  
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FORMACION/HABILIDADES 

No hemos avanzado mucho fundamentalmente  por motivos presupuestarios y a la espera de la 

aprobación o no del nuevo dimensionamiento del programa y el presupuesto necesario para 

ampliar este capítulo. 

En base a lo cual se implementaran más formaciones y se organizaran los grupos necesarios para 

poder tener a todos los chicos ocupados en las diferentes formaciones con el fin de que todos 

esten ocupados. 

La falta de presupuesto, impide a la vez la posibiliada de comprar los equipamientos, 

herramientas y utensilios para la implantación de formación. 

Teniendo ideada ya, la formación en “cocina” y elaboración de chapatti y mandazi, que por un 

lado serviría para consume propio y en su momento plantearlo como elementos de venta ya que 

estos productos son de consume habitual por la población local y pueden ser una salida laboral y 

de integración de los chicos en su comunidad si contamos con puestos públicos de venta en la 

ciudad y/o mercados locales. 

 

PREOCUPACIONES Y PLANES.  

Por un lado el indicado en el anterior, la limitación del programa inicial y la eventualidad de 

ampliarlo 

Por otro, queremos y estamos valorando empezar a contactar y hacer visitas a los hogares/casas 

de los chicos con el objetivo de  entrevistarnos con sus padres o parientes para obtener 

información concreta, saber de dónde vienen los niños y, a su debido tiempo, sensibilizar a las 

familias sobre los derechos de los niños para ver cuál es la mejor manera de que algunos niños 

puedan volver con sus familias y reciban apoyo desde sus hogares, especialmente los que se 

volvieron a las calles como resultado del brote de covid 19. 

 

 

 


