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MONTHLY REPORT 
 

AÑO: 2021. 

MONTH:  JUNIO  

PROJECT NAME: Listen Learn & Live-street isn’t a home 

IMPLEMENTED BY: AMIGOSOLIDARIOS & PECA- foundation. 

FUNDED BY:  AMIGOSOLIDARIOS. 

Resumen de actividades  

Actividad Comentarios 
Adecuación terrenos y plantación En marcha 
Compra alimentos y otros articulos Realizado con éxito 
Capacitación de los chicos Avanzando 

Salud e higiene  Mejorando mensualmente. Incidencia de algunos 
casos de malaria 

Granja Conejos Avanza y se necesitará ampliar 
Alimentación Realizadas tres comidas diarias 
Firma Convenio Autoridades locales  Realizado con éxito 
Firma Convenio PECA,AS,& PD Realizado con éxito 
Selección de otros potenciales beneficiarios En evaluación 
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La situación actual en el país devido a la pandemia Covid 19 y las restricciones decretadas por el 
Gobierno, nos está causando dificulatdes derivadas de la limitación de movimientos y 
confinamientos decretados, a pesar de lo cual , hemos logrado registrar algunos pequeños 
progresos. 

Algunos de los chicos fueron encerrados en Mayuge, pero están a salvo y han continuado llevando 
a cabo las actividades del agricultura, como el deshierbe y el trasplante de una variedad de plantas 
y hortalizas. Están demostrando que son trabajadores y esto es una gran prueba del alto interés en 
el proyecto, registrando un compromiso con cada paso que se da. 

Las plantas/hortalizas plantadas están funcionando bien, lo que nos ha dado más valor para seguir 
adelante, ya que hemos podido vender el producto y hemos terminado el mes con un total de 
344.000 ugx, y esperamos deguir o poder incrementar esta cifra a medida que avancemos con el 
desarrollo de la actividad.  

En las siguientes fotografías se ve la situación de las diferentes plantaciones 

 

AGRICULTURA 

El maíz plantado ya esta casi listo para su cosecha 
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 Col/Cabbage a las 8 semanas                                         Col/Cabbage a las 8 semanas                                                 

                                                  

  

Zanahorias 
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Las plantas de calabaza ya están dando sus frutos 
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Las plantas de berenjena van creciendo       La plantación de patata (sweet opato) a las 8 semanas 

 
Rabbits they have multiplied but the cages have become small we therefore decided to sell of 5 
pairs and the money will be used to buy the wire mesh and other materials make an extension of 
cages.   

 

CONEJOS 

Los conejos se siguen reproduciendo. Vamos a vender 5 parejas, ya que las jaulas se han 
quedado pequeñas para generar inf¡gresos y fabricar más jaulas y seguir creciendo en 
condiciones.  
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SALUD Y SANIDAD GENERAL E HIGIENE.  

La salud general ha mejorado mucho. Sin embargo, hemos tenido tres niños que han sufrido 
ataque de malaria, gripe y tos, pero debido a la situación pandemica Covid 19 en los hospitales, 
se optó por no los llevamos al hospital, sino que fueron tratados por personal médico en casa. 
Algunos niños tuvieron fiebre y otras enfermedades simples que fueron tratadas con éxito con 
medicamentosde nuestro propio botiquin.  

Como cada mes, los niños tuvieron acceso a agua, jabón, lavabos, pasta de dientes, etc para su 
uso diario, lo que contribuyó a su buena salud.  

Se les sensibiliza constantemente sobre el coronavirus  
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Todos presentan una imagen y un aspecto más sanos que antes.  Para los que están en la calle (a 
los que no podemos acojer en el programa, al menos de momento) hemos seguido pagando 
instalaciones sanitarias y baños donde pueden ir y acceder a las instalaciones.  

 

Productos para la higiene personal 
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Se han confeccionado mascarillas para los chicos acojidos en casa y para algunos de los que están 
en la calle. 

Estamos tratando de hacer todo lo posible para mantener la seguridad, ya que la situación no es 
sencilla y está siendo realmente difícil para los chicos en la calle observar las medidads de 
preotección. 
 

Por ello, nuetro mayor reto actualmente es poder iniciar la rehabilitaciión de los edificios obtenidos 
por parte de las autoridades para que estos sean su hogar y de esta manera poder trabajar con ellos 
y asegurar un entorno para ellos que evite esta problematica mencionada y tener que seguir en la 
calle por no tener espacio suficiente para cobijar a todos de momento. 

 

 

ALIMENTACIÓN. 

Seguimos asegurando last tres comidas diarias desde el desayuno hasta la cena hasta la cena. 
Mediante gachas o té con chapatti o mandazi que preparan ellos mismos como parte de la 
capacitación. 

El posho, el arroz, la yuca y los frijoles para las comidas también son preparados por ellos mismos 
con la ayuda de una cocinera. Los niños participan en todas las tareas domésticas, como fregar, 
lavar los platos, barrer el recinto y otras tareas domésticas relacionadas, que se hacen por turnos 
siguiendo el horario y que nos están ayudando a cambiar su mentalidad. 
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FORMACION 

No hemos podido avanzar mucho debido al confinamientoy a las restricciones de movimientos y  
algunos niños se han quedado en Mayuge y otros en Iganga.  

 

OTROS LOGROS Y/O AVANCE 

Se ha logrado y se ha firmado un acuerdo con el gobierno local del distrito de Iganga, que es una 
señal de cooperación y coordinación  así como otro ampliando la colaboración de otras partes 
como nuestro socio en otros programas Petists Detalls, lo que es una señal del interés y 
compromise de todas las partes para trabajar hacia el objetivo final asumiendo cada cual con 
diferentes responsabilidades. 

Con las ventas de nuestros productos agrícolas y de coenejos logramos los sigueintes ingresos: 

 5 parejas a 30.000 ugx= 150.000 ugx  
 

 Hortalizas: 
Sukuma 42.500 -  Dodo 38.000 - Zanahorias 72.000 - Espinacas 41.500  = Total 
hortalizas155.000 ugx  
 

 TOTAL = 344,000 ugx que se reintegran al programa. 

 

RETOS Y DESAFIOS 

URGENTE : Los efectos del confinamiento, cierres de comercios, actividad laboral  y demás 
restriccionese, están complicando  la vida y está hacienda más dificil si cabe la de los niños que 
viven en la calle y que no podemos acoger aún en el programa y la mayoría de ellos comienzan a 
venir a casa pidiendo ayuda para comer. 

Por lo que en lo inmediato, habilitamos una partida económica, fuera de presupuesto para attender 
esta urgente necesidad donde como y al igual que en el anterior confinamiento, gestinaremos y 
organizaremos con un pequeño restaurante de la ciudad donde puedan acceder a comer 

Como ya se ha citado con anterioridad, nuetro mayor reto actualmente es poder iniciar la 
rehabilitaciión de los edificios obtenidos por parte de las autoridades para que estos sean su hogar 
y de esta manera poder trabajar con ellos y asegurar un entorno para ellos. 


