AHIMSA INFORMA

Resultados de la Campaña de Navidad 2013

AHIMSA, os da las gracias un año más por vuestra participación y
apoyo, haciendo posible que los proyectos previsto para 2013 se financien en su totalidad.

CONSTRUCCIÓN DE POZOS: Queda de fondo 1.501 euros

CONSTRUCCIÓN SALAS DE ESTUDIO BIBLIOTECA

6

7

APOYO A LOS GASTOS DE REPARAIÓN Y PRESUPUESTADO: 2000 EUROS. PRESUPUESTO FINAL: 1.772 EUROS.
Enviado en Diciembre de 2012: 1.000 €
MANTENIMIENTO DE UN VEHÍCULO
Justificado en Junio-2013: 1.772 euros
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12 Kenia.

TOTAL PROYECTOS CAMERÚN 2013: 47.710 EUROS.

CIÓN DE LA GRANJA, para no seguir arrastrando fondos.

149

772

SIN
FINALIZAR

QUEDA DE FONDO: 797 euros

SIN FINALIZAR

9.632– 47 (fondo de 47 € de las
salas de clase de 7º) = 9.585 €

0

Dos envíos por un total de…..

2.866 euros

Dos envíos: uno de 30.000 euros y otro de 16.913 euros

Por tanto, el presupuesto de este proyecto se
quedaría en: 9.000 — 1.501 – 1.053 — 797 = 5.649 euros. Enviado en Diciembre de 2012: 5.500 €

PRESUPUESTADO: 9.000 EUROS. En este proyecto vamos a
incluir los fondos de la CONSTRUCCIÓN DE POZOS,EL FONDO DE LA PLATAFORMA DE MDEGUER, FONDO AMPLIA-

11 CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA LA GRANJA:

AMPLIACIÓN DE GRANJA DE APLICACIÓN PRESUPUESTO: 9.833 EUROS (2011-2012). PRESUPUESTO FINAL: 9.036
Y FORMACIÓN AGRÍCOLA
euros
Justificado en Diciembre 2012: 9.036 euros

1.693

QUEDA DE FONDO: 142 euros

PLATAFORMA DE MDEGUER: Queda de fondo: 130 euros más la donación del alcalde de 923 euros, en total: 1.053 euros.

Enviado en Diciembre de 2012: 15.000 €
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PRESUPUESTO: 1.000 EUROS. PRESUPUESTO FINAL: 858 euros
Justificado junio-2013: 858
Enviado en Diciembre de 2012: 1.000 €

ESTUDIANTES SECUNDARIA
ZHELEVED

5

Faltaría por enviar:
9.632 euros

PRESUPUESTADO: 5.000 EUROS. PRESUPUESTO FINAL: 4.693 euros
Justificado junio-2013: 4.693. Enviado en Diciembre de 2012: 3.000 €

ESTUDIANTES SECUNDARIA OUZAL
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ENVIAR:
24.632

PRESUPUESTO: 2000 EUROS. PRESUPUESTO FINAL: 2085 euros .
Justificado junio-2013: 2.085. Enviado en Diciembre de 2012: 1.000 €

Estudiantes Universidad ZHELEVED
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PRESUPUESTO: 24.632 euros

3.080

PRESUPUESTADO: 6.500 EUROS. PRESUPUESTO FINAL: 6.580 euros
Justificado junio-2013: 6.580 euros
Enviado en Diciembre de 2012: 3.500 €

Estudiantes Universidad OUZAL

2

1.085—65 (curso anterior) =
1.020 euros

614

PRESUPUESTADO: 8.000 EUROS. PRESUPUESTO FINAL: 5.614 EUROS
Justificado: 2.946 € - Justificado-agosto-2012: 1. 664 € - Justificado junio2013: 1004 euros.
Enviado en Diciembre de 2010: 5.000 €

ENVIAR EN OCTUBRE-2013

PROYECTO PARA LA
ELECTRIFICACIÒN DE OUZAL

PRESUPUESTADO Y PRESUPUESTO FINAL

1

PROYECTOS CURSO: 12-13

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN POZO CON BOMBA
DE PIE EN LA COMUNIDAD DE GUEDJELE
Poco a poco, y en colaboración permanente con los
habitantes de nuestras localidades, hemos podido
ofrecer soluciones concretas al problema del agua en
muchas de las comunidades
de nuestra región.
La comunidad de Guedjelé
es una de las que ha sufrido
profundamente las dificultades del agua. En este
sector, las corrientes subterráneas se encuentran
demasiado
profundas,
razón por la cual todos
nuestros intentos por construir pozos tradicionales
han fracasado.
Hemos estudiado el problema en conjunto con técnicos hidráulicos y con miembros de la comunidad, y hemos llegado a la conclusión que la solución es la construcción de un pozo de 60 metros
equipado de bomba hidráulica.
Este proyecto tendrá un valor de 10 000 €. Un poco más caro que el pozo que acabamos de
construir en la granja, pues es posible que tengamos que perforar varios huecos antes de encontrar
agua, debido a su escasez en el sector. Y es de anotar que para una perforación, el valor solamente
del combustible es de 700 €.

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS POZOS EN LAS
COMUNIDADES DE MALGOUDJE Y MEDEGWER
El pozo de la comunidad de Malgoudjé (ver foto) ha sido comenzado desde al año pasado, pero
por falta de tiempo no ha sido posible terminarlo. Queremos darle, este año, un empujón definitivo.

Este proyecto beneficiará unas 70
familias (500 personas aproximadamente) directamente y durante todo
el año.
Igualmente, la comunidad de
Medegwer comienza a movilizarse
para la construcción de un pozo en su
comunidad. Una solicitud oficial para
este proyecto ha sido presentada
por la comunidad a nuestro Comité
Parroquial de Promoción Humana.
El valor promedio de cada uno
de estos pozos es de 550 €, por lo
tanto, solicitamos una suma de 1 100
€, para la realización de este proyecto.

FINANCIAMIENTO DEL VEHICULO
A falta de camiones y de coches adaptados para el terreno de nuestra localidad, nuestro vehículo se convierte en el único
medio para asegurar las diferentes actividades de desarrollo de la población.
Este maravilloso coche que adquirió en su momento AHIMSA, es a la
vez :
Ambulancia: para el
transporte de enfermos y de medicinas
Camión:
para
el
transporte de material de construcción
(Foto).
Bus: para el transporte de personas a encuentros y reuniones.
Camión: para el transporte de mijo hacia los graneros
Bus escolar: para el transporte de alumnos y de sus materiales
Camión cisterna: para el transporte de agua según las necesidades.
Etcétera.
Para las actividades de este año solicitamos una ayuda de 1500 € para el mantenimiento de
nuestro coche.

Los jóvenes que en 2013 recibieron ayuda directa de AHIMSA y acompañamiento fueron, 54 de Secundaria con un coste total de 5.551 euros, lo que supone una media por alumno/a de 102,79 euros, y 11 de Universidad, con un coste de 8665 euros, lo que supone una media anual por alumno universitario de 787,72 euros.
total de 14.216 euros para los 65 alumnos de secundaria que supone un coste por alumno de 137,55 euros. Otro
grupo de unos 40 alumnos más, se han beneficiado del seguimiento y acompañamiento que ofrecemos desde el
programa de becas. El seguimiento y acompañamiento se realiza con todos los alumnos/as, ya que consiste en
visitarles periódicamente y llevarles la comida (el mijo), el petróleo y la leña que les envían sus familias, para
que puedan vivir en los lugares de alojamiento, denominados SARÉ, en los que pasan todo el curso escolar y que
se encuentran entre 25 y 60 kilómetros de sus aldeas. Los jóvenes universitarios han de pasar todo el curso
escolar fuera de su aldea, y dependiendo de los estudios que elijan se encontrarán en universidades entre 60 y
1.000 kilómetros de su aldea.
Sin dejar de lado las otras necesidades de la población, nuestro programa de desarrollo brinda siempre
una importancia particular al apoyo de alumnos y a todo lo que concierne con la actividad escolar del medio.
Esta es nuestra propuesta para seguir avanzando:

Para el apoyo
Para el apoyo
Para el apoyo
Para el apoyo

a alumnos
a alumnos
a alumnos
a alumnos

de secundaria de Ouzal : 5 500 €
universitarios de Ouzal : 6 500 €
de secundaria de Zheleved : 500 €
de universidad de Zheleved : 3 500 €
Total : 16.000 €

Continuamos este año con la ayuda a la escolarización
en este país. Seguiremos ayudando este curso a los 8 alumnos
de primaria y secundaria del año pasado. Llevaremos el seguimiento a través de la hija de los socios GUDRUN y KLAUS
LOESCHE, que a su vez los visitan una o dos veces al año.
Mediante el sistema de Becas, para comida, transporte, internado, material escolar y uniforme, ayudaremos a 4 niños/
as de primaria y 4 de secundaria, con un presupuesto anual
de 2.866 euros, lo que supone un coste medio por alumno de
358,25 euros.

Queridos y siempre reconocidos amigos de VELEZ MALAGA. Preocupado por el tema de la vivienda, en
donde hay muchas familias que viven en condiciones de precariedad; el Gobierno Regional ha iniciado un proyecto que ha denominado “ TECHO DIGNO”, consistente en la donación de calaminas y clavos para el techo a las
familias más pobres y con vivienda más deteriorada.
Este proyecto como pueden apreciar, les deja a las familias con una casa que tiene puestos los horcones y
el techo, vamos como si dijéramos, el sombrero, para preservarles de la lluvia y el sol, ambas cosas abundantes
en la Amazonía.

Pues bien, la Parroquia la Inmaculada, con una” platita” que disponía lleva un tiempito apoyando a cerrar la
casa y a dotarles de un piso, todo ello de madera. Preocupado pues, la plata se terminaba, y el Gobierno Regional seguía dando más calaminas y clavos; me llega su ofrecimiento para seguir empleando una platita de la que
dispone AHIMSA y así continuar con ese apoyo para hacer mínimamente habitable sus viviendas, ofrecimiento
que he visto como caído del cielo a través de los amigos, que como ustedes, me siguen recordando, apoyando y
queriendo.
Paso a detallarles como haremos la distribución de materiales pues, no en todas será uniforme y me explico: A unos se les dará los listones para piso, a otros también para el cerrado; a algunos, tablas para piso y a
otros tablas para el forrado. Hay familias a quienes tendremos que dar todo, a otras solo una parte porque
pueden aportar ellos algo. Hay a quienes tenemos que pagar toda la mano de obra de la casa, a otras, sólo una
parte: o techo, o piso, o cerrado.
Les pido pongan atención que aquí no hablamos para nada de puertas y ventanas, ni de habitaciones, ni de
baño, ni tampoco de mobiliario. No, nada de eso se dará. Como ven, la vivienda será lo más elemental y simple,
pero eso si con materiales adecuados (listonería y tablas) pues en las actuales la caña brava, la hoja y la pona
son las materiales de que disponen y hasta de cartones y plásticos.
Paso a detallar los gastos por vivienda:

FORRADO O CERRADO
LISTONES
CANTIDAD
30
16

MEDIDA
3 X 2 X 3m.
2 x 2 x 2m. A 1.50

COSTO
2.00
1.150

TOTAL
60 soles
24 soles

TABLAS
100

2.20 m. A 2

200 soles

CLAVOS
CANTIDAD
3 Kgr
1 Kgr
1 Kgr

MEDIDA
2,5”
3”
4”
Total

COSTO
7 soles
7 soles
7 soles

TOTAL
21 soles
7 soles
7 soles
35 soles

COSTO
5 soles
3 soles

TOTAL
40 soles
78 soles

COSTO
5 soles

TOTAL
300 soles

COSTO
7 soles
7 soles
8 soles

TOTAL
28 soles
14 soles
8 soles
50 soles

PISO
LISTONES
CANTIDAD
8
26

MEDIDA
2 X 5 X 4m
2 X 3 X 4m

TABLAS
CANTIDAD
60

MEDIDA
1 X 10 X 4m

CLAVOS
CANTIDAD
4 Kgr
2 Kgr
1 Kgr

MEDIDA
2,5”
4”
5”
TOTAL
RESUMEN GENERAL
MATERIAL
MANO DE OBRA
TOTAL
TOTAL (APROXIMADO)

Cambio:

COSTO TOTAL
787 SOLES
313 soles
1.100 soles
300 EUR

1 SOL = 0,27€

Volver a: www.ahimsav.com

