
 

 

PROYECTO  DE COOPERACION PARA EL 

DESARROLLO EN AFRICA 
 

 

¿Qué es? 
  

Este  proyecto consiste en poner en marcha tres programas 

donde prioritariamente se actué sobre el VIH/SIDA y sus 

consecuencias. 

 

  Los sujetos de los programas son los niños y niñas huérfanos, 

las mujeres y la población joven, sin olvidar el entorno en que viven. 

 

  Se trata de  intensificar los esfuerzos en la prevención del 

Sida que salvan vidas,  en la atención a las consecuencias de la 

enfermedad, como es la ausencia de familia en los niños y niñas y en el 

fomento de la educación de las mujeres fundamentalmente. 

 

  Es un proyecto que se desarrollará en torno a la Parroquia 

Católica (Sao José de Munhava) sin olvidar posibles actuaciones de 

prevención en colaboración con el Centro de Saude u otras 

instituciones de Mozambique.  

 

  El proyecto conlleva la promoción del voluntariado en cuanto a 

su participación directa en la ejecución de los programas. 

 

  Siloé establecerá las necesidades existentes que determinarán 

las prioridades a atender, problemas a resolver o aspectos que hay que 

complementar. 

 

  La persona que quiera trabajar en estos programas le sería útil  

y casi de exigencia el que adquirieran nociones básicas del idioma 

portugués, Siloé se compromete a facilitar los medios para que este 

hecho sea posible. 

 

  El tiempo de permanencia en  Mozambique será consensuado 

con Siloé, teniendo en cuenta las necesidades existentes. 

 

 

 

 



 

 

¿Que justificación tiene? 
 

La epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH/SIDA/) es causa de una preocupación cada vez mayor en el 

África subsahariana, no solo en lo que respecta a las graves 

consecuencias sanitarias y sociales de la enfermedad, sino también 

debido a su efecto negativo en los resultados agrícolas y en la 

seguridad alimentaría, al ser hombres y mujeres en edad productiva los 

mas afectados. 

 

  Los datos hasta el 2006 nos indican que en África subsahariana  

han contraído el VIH/SIDA 24,5 millones de personas, de ellos 13,2 

millones son mujeres y 2 millones son menores de 15 años. En el año 

2006 se produjeron 2,8 millones de nuevas infecciones. 

 

  En la actualidad las mujeres continúan teniendo más 

probabilidades de infectarse por el VIH que los varones, y en la 

mayoría de los lugares son ellas también quienes son más probables que 

cuiden a sus familiares infectados. 

 

  De los 19 millones de habitantes de Mozambique 1,5 millones 

son seropositivos y su  esperanza de vida se ha situado en 38 años. Si 

no se actúa puede descender a los 36 años 

 

  Mientras que en términos absolutos las tasas de prevalecía 

pueden ser superiores en los centros urbanos, la mayor parte de la 

población infectada son habitantes de zonas rurales y suburbios.  

 

   Centrándonos en Mozambique las consecuencias sanitarias y 

sociales de la enfermedad son trágicas, a lo que unimos el efecto 

negativo en los resultados de producción por la edad de las personas 

afectadas, como decíamos anteriormente.  

 

  El virus del VIH siega sus victimas de forma silenciosa, la gente 

ve morir a sus propios parientes, amigos y vecinos y todavía no llegan a 

entender que nueva enfermedad se ha incorporado a sus vidas, además 

de la malaria, tuberculosis o infecciones gastrointestinales. 

Como consecuencia de esta situación, en la actualidad hay en 

Mozambique 350.000 huérfanos del Sida donde un alto porcentaje está 

infectado de VIH. 

 



 

 

  Mozambique ya atravesó una crisis de huérfanos en los años 

90, con el fin de una guerra de casi dos décadas que dejó miles de 

niños y niñas abandonados. Esos niños y niñas son ahora adultos y 

algunos, que contrajeron el Sida, están dejando a una nueva generación 

de pequeños huérfanos. 

 

  En este contexto queremos volver a recordar que el suburbio 

de Munhava el 85% de la población es analfabeta, aumentando en el 

caso de la mujer. 

 

  Queremos destacar también que la población sufre de un alto 

nivel de ignorancia y conocimientos erróneos sobre la enfermedad del 

sida en los pacientes, su familia y población en general. 

  

  Como resumen podemos apreciar que las situaciones más 

destacables e relación con el VIH/SIDA con consecuencias sociales y 

sanitarias en la población son las siguientes: 

 

  *La indefensión  de los niños y niñas huérfanos del sida y la 

falta de cuidados. 

  *El problema en el sector educativo de la mujer, que la hace 

más débil  aun, ante la vulnerabilidad de contraer el VIH/SIDA.  

 

  *El avance de la infección del VIH/SIDA en la población en 

general y en especial a los más jóvenes.  

 

 

¿Qué objetivos perseguimos? 
 

 

LAR SILOE 
 

Los objetivos de este programa son: 

 

 El abordar las consecuencias del VIH/SIDA, como es la 

desprotección de niños y niñas que han perdido a sus padres por la 

enfermedad del Sida y promocionar los valores que inspiran la acción 

voluntaria en su vertiente social como son la solidaridad y el ánimo de 

ayudar a países en situaciones de extrema pobreza, tratando a una situación 

de desprotección total de niños y niñas y que necesitan de una atención 



 

 

integral como persona con el fin de que lleguen a ser protagonistas de su 

propia historia y la de su país.  

 

 El programa se plantea unos fines concretos que abarquen sus 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 

 

 

ALFABETIZACION DE MUJERES 
 

Los objetivos de este programa son: 

 

 El proporcionar acceso a la educación y a la cultura de la mujer y 

abrir campos de seguir trabajando con ellas desde otros ámbitos, como son 

la toma de conciencia de su realidad de debilidad e infravaloración, 

posibilidad de creación de empleo, etc. llevado a cabo en una zona bastante 

deprimida en todos estos aspectos, así como  el actuar en la prevención del 

VIH/SIDA. 

 

 

HUERTO Y ESCUELA AGRICOLA 
 

Los objetivos de este programa son: 

 

Aportar al orfanato Lar Siloé las hortalizas, frutas y carne de los 

animales que se críen en la zona, abaratando los costes de dicho orfanato. 

 

-Ayudar en el desarrollo  integral de los niños y niñas residentes en el 

 orfanato mediante la aportación de una dieta lo más equilibrada 

posible. 

  

 -Garantizar la variedad de los alimentos contenidos en las comidas. 

 

 -Crear empleo mediante la contratación de familias de la zona para la  

 explotación de la Granja/huerto. 

 

-Contribuir en el desarrollo de los habitantes de la zona, sobre todo 

la población joven, aportándole conocimientos y habilidades para 

sacarle el  mayor provecho a la tierra y comenzar a asegurarles 

unas expectativas  de futuro más esperanzadoras. 

 

 



 

 

EDUCACION EN SALUD Y PREVENCION DELVIH/SIDA 
 

 Aumentar el nivel de información a nivel de salud en general y las 

prácticas saludables para aumentar la salud y prevenir las infecciones.  

 

 *Aumentar el nivel de información general de la población sobre la 

infección por VIH/SIDA, sus mecanismos de transmisión y las conductas 

que favorecen su transmisión,  especialmente para aquellos segmentos de la 

población con mayores dificultades de acceso a la  información. 

 

 *Terminar con el silencio, el estigma y la vergüenza que rodea al 

VIH/SIDA favoreciendo  la aceptación social de las personas afectadas y la 

promoción de sus cuidados. 

 

 *Proporcionar a la población, sobre todo a los jóvenes, los 

conocimientos, la información y el aprendizaje de habilidades para el 

desarrollo de conductas saludables desde una perspectiva de género. 

 

 *Promover de medios de prevención orientado a las necesidades de la 

población para favorecer la adopción y el mantenimiento de conductas 

saludables, principalmente relaciones sexuales más seguras. 

 

 *Fomentar la correcta utilización de los medios de prevención en las 

relaciones sexuales. 

 

 *Fortalecer la ayuda mutua en relación a la enfermedad del 

VIH/SIDA 

 

 

¿A quién va dirigido y donde se encuentra? 
 

 A toda la población del Suburbio de Munhava en la Ciudad de Beira, 

provincia de Zofala e Mozambique (África) 

 

Principios que nos guían 
 

 Las mujeres y hombres, niñas y niños,  nacen libres, iguales y tienen 

los mismos derechos en cualquier lugar del mundo y la salud es un derecho 

fundamental. 



 

 

 Los derechos, libertades y defensa de las mujeres y de los niños y 

niñas son prioritarios en nuestras acciones siendo la dignidad de la persona 

nuestro eje conductor. 

 

 Los habitantes del Barrio de Munhava tienen que ser protagonistas de 

su vida y de su historia. 

 

¿Cuál es la labor del voluntariado? 
  

La labor del voluntariado se puede realizar desde la propia ciudad de 

Jerez o desplazándose Munhava, podríamos decir que necesitamos: 

 

 Personas dispuestas a trasladarse al Lar Siloé para formar parte del 

equipo que trabaja en la atención y cuidados de los niños y niñas. Las áreas 

que hay que atender son: Área sanitaria, Área educativa. Área de cuidados 

básicos. Área de ocio, Área de mantenimiento del Lar. 

 

 Personas dispuestas a apadrinar a niños y niñas y que den garantía de 

futuro a sus vidas 

 

 Personas dispuestas a trabajar en Jerez por este proyecto con el fin 

de buscar recursos económicos para su viabilidad en el futuro. 

  

¿Cómo contactar con el programa? 
 

Llamando a los teléfonos de la asociación Siloe donde podemos 

ampliar mas datos sobre las actividades que se realizan. 

 

  

 


