
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si revisamos las estadísticas que publica la ONU y otros organismos internacionales nos encontraremos 

con datos tan demoledores como estos: 

- Más de 24.000 personas mueren cada día de hambre en el mundo. El 75 % de estos fallecidos 

son niños menores de 5 años. 

- El 10 % de los niños que viven en países en desarrollo mueren antes de cumplir los 5 años. La 

mayoría de las muertes se deben a la desnutrición crónica. 

- Los 20 países más pobres del mundo se encuentran en el continente africano. 

- Cada 3 segundos muere un niño en el planeta, como resultado de la pobreza, según la ONU. 

La pobreza es uno de los males más devastadores de la humanidad. Arrebata a las personas la libertad, la 

dignidad y la esperanza de controlar sus propias vidas. 

En la Asociación Proyectos Solidarios de Los Rosales, venimos trabajando desde hace años en favor de 

los empobrecidos que viven más alejados de nosotros, en países todavía en vías de desarrollo, 

principalmente en El Salvador y Centroamérica.  

Este curso, a través del departamento de Cooperación Internacional de Cáritas Española, comenzaremos 

a colaborar  con el proyecto “Centro Social Mama Querubina”, en Mapinhane (Mozambique) 

 

 



MOZAMBIQUE – CENTRO SOCIAL MAMA QUERUBINA 

 

JUSTIFICACIÓN / ANTECEDENTES 
 
 
 

El Centro Social Mama Querubina, en la localidad de 

Mapinhane/Vilanculos/Inhambane hace seguimiento 

nutricional a niños de 0-2 años y a niños de 3-5 años  (jardín 

de infancia). El crecimiento de la población y la epidemia de 

VIH hacen que cada vez haya más niños a cargo de terceros, 

en pésimas condiciones de vivienda, de alimentación, y de 

capacidad para asisitir a la escuela. Los propios líderes 

comunitarios, y las autoridades de salud son quienes derivan a 

la gente a la casa de las hermanas agustinas. Actualmente se 

atienden a 160 niños al mes, y a sus madres o padres o abuelos. Aproximadamente el 50% está 

afectado por VIH. Además de dar atención nutricional, existen 3 salas de aulas, donde se acoge a 

los niños en edad pre-escolar, que se quedan solos mientras sus padres o tutores trabajan. Como 

en muchas partes del mundo rural en Mozambique, el origen de la extrema pobreza y la grave 

inseguridad alimentaria de Mapinhane , se debe a la falta de lluvias, falta de infraestructura de 

recogida de agua, escasez de conocimientos agrícolas, escasez de recursos productivos, falta de 

atención por parte del estado… La Cáritas local y las hermanas agustinas se han comprometido a 

trabajar juntos para poner medidas que palien esta situación a medio plazo. 

 



MOZAMBIQUE – CENTRO SOCIAL MAMA QUERUBINA 

EL PROYECTO 
 

 

 

 

 
 

OBJETIVO 

GENERAL 

• Mejorar el 

desarrollo integral 

de los niños y 

niñás de 

Mapinhane 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

• Dar un servicio integral 

de nutrición y educación 

en valores a madres y 

niños de 0-5 años de 

Mapinhane 

Construcción de casa de baños para 

niños 

 

Construcción de letrinas para adultos 

 

Excavación de un pozo de agua 

potable 

 

Formación a madres y niños en 

higiene básica 

 

Formación a agentes formadores: 

voluntarios, madres, profesores… 

 

Atención y cuidado de niños de 3 a 

5 años 

 

Formación en habilidades 

psicomotrices básicas, lenguaje  y 

valores a los niños de 3 a 5 años 

 

Reparto de leche y cereales para 

niños de 0 a 2 años 

 

Alimentación diaria a los niños de 3 

a 5 años 

 



MOZAMBIQUE – CENTRO SOCIAL MAMA QUERUBINA 

 

BENEFICIARIOS 
 
 

 
150 madres al mes 

 
160 niños y niñas de 0 a 2 años 

 
100 niñas y niños de 3 a 5 años 

 

PRESUPUESTO 
 

 EJECUCIÓN/SEGUIMIENTO 
 

Presupuesto total: 36.900 € 

Aportación Proyectos Solidarios: 6.000 € 

 

Otros financiadores: Hermanas de Burdeos, 

Cáritas Española 

  
Duración: 2 años (desde el 01/01/2014) 

 

Ejecución: Hermanas Agustinas Misioneras 

 

Seguimiento: Cáritas Española 

 

RESUMEN 
 

 

El gran reto de este proyecto es el contexto en el que se desarrolla: creciente número de 

madres portadoras de VIH, escaso papel que asumen los hombres como padres, la 

epidemia de VIH-SIDA entre los jóvenes, la situación de extrema pobreza de las mujeres. 

 

Pese a la realidad tan desbordante y abrumadora, las Hermanas Agustinas Misioneras 

consiguen sembrar semillas de esperanza en estas familias. 

 

 

 

C/ San Isidro, 13 
Los Rosales 

41330 Sevilla 
 

proyectossolidarios@hotmail.com 


