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Summary of activities
Actividad

Comentarios

Alquiler de terrenos
Despeje de tierras
Compra de botas, machetes rastrillos y azadas
Compra de colchones y mosquiteras

Realizado
Realizado
Realizado
Realizado

Compra de conejos y construcción de jaulas
Salud e higiene general
Capacitación

Realizado
Se observan grandes mejoras
No se ha desarrollado según lo
pensado. Hay que trabajar en ello
Alimentación
Realizado en Mayuge

Alimentación
Alquiler de habitaciones Mayuge e Iganga

Durante el mes de marzo, se llevaron a cabo con éxito una serie de actividades, lo que animó a
otros tres chicos a interesarse por el programa de capacitación de agricultura y se unieron a la de
los diez chicos que ya estaban en ello con el compromiso de trabajar duro durante todo el mes.
La mayor parte del tiempo se dedicó al trabajo de limpieza y desbroce del terreno transportando
los tallos de la caña de azúcar y quemándolos, lo que se hizo con facilidad, ya que hemos alquilado
una habitación en Mayuge, lo que nos ayudó a reducir los costes de transporte por un lado y así
dar a los chicos un lugar donde dormir y vivir este tiempo
Los chicos están muy entusiasmados con el proyecto, valorando las aportaciones y apreciando los
servicios. Se ha registrado un buen cambio de comportamiento entre ellos, lo que se ha puesto de
manifiesto en las relaciones entre ellos, que pueden trabajar juntos sin peleas, asumiendo
responsabilidades y planificando lo que tienen que hacer en términos de división de tareas diarias.
Hay otros chicos, aparte de los diez, que también han mostrado interés en el proyecto y han pedido
unirse a sus amigos, a los que podremos tener en cuenta poco a poco a medida que avancemos y
podamos ir obteniendo los fondos necesarios. A continuación, una breve descripción de las
actividades :

ALQUILER DE TERRENOS.
Encontrado el terreno que se ajustaba las necesidades del plan a implementer (7 acres = 2 ,83
hectáreas = 28.300 m2 ) procedimos a su alquiler que se pagó y se llegó a un acuerdo con el
propietario y el presidente del consejo local de la zona. Esto lo consideramos un logro, ya que la
agricultura, es el plan con mayor éxito inicial entre los chicos.La tierra se utilizará para cultivar
una variedad de cosechas y hortalizas durante tres temporadas al año. (El alquiler del terreno ha
sido para un año y el con pago semestral del mismo)

LIMPIEZA DEL TERRENO.
La tierra tenía caña de azúcar cultivada y tuvimos mucho trabajo para limpiarla, con el fin de
limpiarla en un corto período de tiempo se contrató a 10 presidiarios (posibilidad existente en el
país, los mismos están bajo vigilancia de la policía local) durante 5 días para cortar los tallos de
azúcar que los chicos transportaban, y quemaban. Este proceso nos llevó tres semanas, luego se
contrató un tractor para arrancar los tallos restantes y las raíces de la caña de azúcar para evitar
que volvieran a germinar. El terreno está ahora listo para ser utilizado inmediatamente después de
las lluvias.

BOTAS DE GOMA, AZADAS Y MACHETES
Se compraron tres (3) pares más de botas para que los chicos los usen en el terreno por seguridad
para proteger los pies de lesiones y mordeduras, esto se hizo como resultado de que más chicos
se interesaran en unirse a la agricultura. Se compraron 3 azadas más y 10 machetes para ayudar a
cortar los tallos de la caña.

COMPRA DE COLCHONES, MOSQUITERAS Y SACOS DE DORMIR.
Se compraron seis colchones, diez mosquiteras y sacos de dormir. Los sacos de dormir se
compraron para utilizarlos mientras los chicos están en Mayuge para trabajar, ya que los
colchones se pueden dañar y ensuciar fácilmente en el suelo, por lo que se dejan para dormir
mientras están en casa en Iganga.

CONEJOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA JAULA
El proyecto de los conejos ha comenzado y esto generará algunos ingresos para los chicos ya que
se reproducen con facilidad y una madre puede dar a luzr alrededor de 5-8 conejitos
Compramos 10 conejos - 6 hembras y 4 machos y a finales de abril esperamos tener alrededor de
15 o 20 conejitos nuevos
La idea del proyecto es ampliarlo y posiblemente en mayo tendremos que construir más jaulas para
poder acomodar a los jóvenes
Los chicos están muy interesados en el pequeño proyecto y construyeron la jaula ellos mismos. El
proyecto les ayuda a mantenerse ocupados cuidando de los conejos en su tiempo libre, en lugar de
ir a la calle o quedarse sin hacer nada.

SALUD E HIGIENE GENERAL
A lo largo del mes no hemos registrado ningún caso médico grave. La salud y la higiene de los
niños han mejorado mucho, lo que puede atribuirse a la disponibilidad de recursos básicos, como
jabón para bañarse y lavarse, pasta de dientes, una mejora en su alimentación en comparación con
la anterior, el cambio de entorno (de la calle a la casa), el acceso a la atención médica, el dormir
bajo mosquiteras, etc.
Con los fondos conseguimos comprar una caja de jabón, 2 palanganas de plástico para lavarse y
bañarse y 6 pares de sandalias para algunos niños que caminaban descalzos para evitar lesiones.
La instalación de aseos público, tal y como se acordó, se sigue pagando mensualmente para que
todos los niños de la calle (70) puedan acceder a ellos y al menos de momento tengan un lugar
seguro y medianamente higiénico para poder realizar sus necesidades básicas

También vamosn teniendo un botiquín, con elementos básicos como yodo, esparadrapo de tela
antibacteriana, gasas para el tratamiento de pequeñas heridas, analgésicos y antibióticos para atender a
los chicos que se presentan con pequeñas heridas y dolores corporales en general.

ALIMENTACIÓN
Se ha comprado alimentos como arroz, frijoles, azúcar, aceite de cocina, harina de maíz, etc. Para
pasar el mes. La harina de maíz se utilizó para la comida y las gachas para los niños y esto sirvió
incluso a los prisioneros que fueron contratados para limpiar la tierra durante 5 días, a los que se
les sirvió tanto gachas,posho y frijoles,

FORMACION
Hemos probado una nueva formación, capacitación
Se compró un cartón de harina para hornear y enseñar y ayudar a los chicos a aprender a hacer
Chapatti y Mandazi (comida muy popular y económica que adquiere todo el mundo en el país)
Como cabía esperar, aún no se ha perfeccionado la elaboración pero esperamos perfeccionar a
medida que avanzamos y trabajemos más sobre el producto.
Además, tampoco teníamos de momento todo el equipamiento necesario y apropiado que
procederemos a comprar tan pronto contemos con los fondos necesarios.

ALOJAMIENTO
Hemos alquilado una habitación en Mayuge, donde se encuentra el terreno, para que el equipo pueda
trabajar eficazmente sin tener que desplazarse cada vez que haya trabajo.
Los fondos del alquiler de 2 habitaciones en Iganga se han desviado a la compra de material para crear
habitaciones temporales para alojar a los chicos en casa de Annet, porque después de visitar al oficial de
la libertad condicional del distrito de Iganga, ya que se recomienda trabajar mano a mano con su oficina,
nos prometió encontrar un lugar adecuado que pueda funcionar como un hogar, así como un centro de
capacitación y que sea reconocido por el distrito para que podamos trabajar en línea con las autoridades
del distrito y también del gobiernoLos chicos están trabajando en la habitación y en las camas hechas con palets.

RETOS Y PREOCUPACIONES
Vamos a llevar a los chicos al hospital para hacerles las pruebas del VIH para conocer su estado, los que
son mayores de edad deben ser vacunados contra la hepatitis B y un chequeo general del cuerpo para tener
registros médicos en nuestros archivos y ser conscientes de cómo pueden ser apoyados en caso de cualquier
cosa.

Tenemos que empezar a hacer Bagiya (otra comida muy popular) para suministrarlo en las
escuelas, tiendas al por menor y también poder ser vendido, junto a los chapatis y mandasis, por
los chicos en las calles (una vez tengamos perfeccionada su fabricación) para lo que
necesitaremos un expositor de venta de productos y deberemos hacernos con las herramientas

necesarias para mejorar la fabricación de los chapatis y mandasis (planchas/sartenes, cuba de freír,
mezclador, cucharores, rodillos, cocinas de carbón y otros equipos pequeños.
La temporada de lluvias va a comenzar pronto y el terreno estará listo para la siembra y habrá que comprar
plántulas de alta calidad y otras semillas agrícolas de calidad.

