
PROGRAMA OPERACIÓN BOCATA

LA ASOCIACIÓN: VIDES ONGD

La Asociación VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO,  LA
EDUCACIÓN Y LA SOLIDARIDAD-VIDES, se constituyó como Asociación sin
ánimo de lucro, y con ámbito nacional e internacional el 13 de noviembre de
2004. Sus estatutos fueron visados  por el Ministerio del Interior el 8 de
marzo de 2005, e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el
número nacional 584589. El 19 de Septiembre de 2005 quedó inscrita en el
Registro de Organizaciones no Gubernamentales de la AECID. 

A fecha 19 de mayo de 2010  VIDES ha sido declarada asociación de Utilidad
Pública por el Ministerio del Interior.

¿QUÉ HACEMOS?

VIDES  organiza  y  realiza  acciones  de  cooperación  al  desarrollo  y  de
solidaridad, principalmente educativas, en países de América Latina y África,
mediante campos de trabajo y programas y proyectos de cooperación.

También elabora, ejecuta y realiza el seguimiento de todos estos programas
y proyectos, así como de los campos de trabajo, destinados prioritariamente
a niños/niñas, jóvenes y mujeres.

VIDES tienes tres líneas de actuación:

• Cooperación  Internacional:  proyectos  con  los  que  cubre  las
necesidades  de  los  grupos  más  desfavorecidos  como  son  las
mujeres,  la infancia  y comunidades indígenas.  Además tenemos
programas de becas/ apadrinamientos en varios países del Sur.

• Voluntariado:  VIDES  forma  y  promueve  el  voluntariado  como
opción  de  vida  y  de  servicio  a  los  grupos  más  desfavorecidos,
proporcionando una formación acorde con las necesidades de sus
voluntarios  y  voluntarias  y  ofreciendo  campos  de  trabajo
internacionales, reforzando además su actividad en el campo de
los proyectos de cooperación.

• Educación  para  el  Desarrollo  /  Sensibilización:  campañas  en  las
que se da a conocer la realidad del sur mediante la divulgación de
sus actividades en el campo de la cooperación y las experiencias
de  los  voluntarios  y  voluntarias  en  el  Sur  para  fomentar  la
solidaridad  como  forma  de  vida,  la  concienciación  social  y  la
denuncia  de  las  principales  causas  que generan  la  injusticia,  la
pobreza y la desigualdad social.

http://www.vides.es/     
https://www.facebook.com/videsvoluntariadointernacional
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EL  PROYECTO:  Promoción  Integral  de  la  infancia  y  la  mujer  en
Moatize,  Mozambique:  Ampliación y mejora de las actividades
educativas  que  se  realizan  en  el  Centro  Educativo  Vera
Occhiena

Desde  2008  VIDES  ONGD  y  las  salesianas  de  Mozambique
trabajamos conjuntamente en Moatize, localidad situada en el
noroeste  del  país  en  un  programa  global  que  se  ha
desarrollado en la zona y que tiene por objetivo la promoción
integral de la infancia y la mujer de Moatize, llevando a cabo
distintos  proyectos  que  tienen  cuatro  grandes  líneas  de
actuación: 

 Educación  de  la  infancia:  en  la  actualidad  está
funcionando  la  escuela  infantil,  la  escuela  comunitaria  de
primaria  y  actividades  educativas-lúdicas  de  amplia
convocatoria (entre semana y los domingos).

 Programa nutricional  dirigido a reducir el índice de desnutrición
(en la escuela infantil).

 Programa de educación para la salud, alfabetización y formación
humana y profesional para adultos, en especial para mujeres.

 Campos de trabajo internacionales: acogida de voluntarios/as de
otros países para fomentar la interculturalidad, promoción del derecho a la
educación,  intercambio de conocimientos en el área educativa y promoción
del voluntariado a nivel local.

Todas estás actividades se realizan en el Centro Educativo Vera Occhiena,
centro  ubicado  a  las  afueras  de  Moatize,  que  ha  ido  ampliando  sus
actividades y sus infraestructuras de forma gradual,  ha medida que ha ido
llegando más población al barrio, población que a partir del 2010 creció muy
rápido debido a la acogida de población desplazada por la reactivación de la
actividad  minera  (población  que  ha  sido  expulsada  de  terrenos  ricos  en
mineral).

El  Centro Educativo se va adaptando a las necesidades de la población,
sobre  todo  para  cubrir  carencias  en  el  ámbito  educativo  y  se  va
conformando como un punto de encuentro y cohesión del barrio, trabajando
en estos momentos la  conformación  de una comunidad educativa  sólida
(familias,  profesorado,  alumnado  y  salesianas  con  el  apoyo  del  servicio
distrital  de  educación,  juventud  y  tecnología  (gobierno)  de  Moatize)  que
trabaje para mejorar la calidad educativa y alternativas de ocio y tiempo
libre en el barrio.

LA EMERGENCIA:

El pasado 2 de noviembre se desató una fuerte tormenta en Moatize que ha
provocado grandes desperfectos en una de las infraestructuras del Centro,
que acoge el comedor infantil (programa nutricional) y la biblioteca (recién
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inaugurada, pues hasta la finalización de las 3 nuevas aulas, se utilizaba
como aula de la escuela de primaria):

  

   

 

Complejo educativo Vera Occhiena de Moatize

Tal como nos informa Eduardo, voluntario de VIDES que estaba en Moatize 
en el momento de los hechos:

Descripción

El sábado por la noche durante una tormenta de agua y aire ocurrió que
todo el  techo de la  sala  del  comedor  y  biblioteca fue arrancado.  No ha
quedado ninguna chapa del techo en su sitio, salió disparada a la calle que
hay detrás de la escuela y a una parcela de un vecino.

Daños

Los daños son bastantes considerables lo veréis en las fotos pero os explico
un poco lo que he visto hasta el  momento.  Como os he dicho antes no
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Infraestructura 
dañada

http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Antes/Biblioteca/emergencia_moatize.JPG
http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Antes/Biblioteca/emergencia_moatize2.JPG
http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Antes/Biblioteca/emergencia_moatize3.JPG
http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Antes/Comedor/comedor.JPG
http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Antes/Comedor/comedor2.JPG
http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Antes/Comedor/comedor3.JPG
http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Antes/Comedor/comedor4.JPG


queda  nada  del  techo  todas  las  chapas  salieron  disparadas  a  la  calle.
También parte de la estructura de hormigón de la parte del techo calló al
suelo.  En  principio  las  maderas  que  hacen la  estructura  de  techo  están
visiblemente bien, pero no me extrañaría que alguna estuviera rota o medio
suelta.

Algunas de las mesas, sillas y bancos que estaban en las salas se han roto.
El ordenador que estaba en la biblioteca se mojó al seguir lloviendo. 

Consecuencias

La sala la hemos desalojado toda y no se va a utilizar para nada hasta que
no se revise bien la estructura de madera que ha quedado en la parte de
arriba. Y por el miedo a que algún trozo de hormigón quede suelto y pueda
caer en cualquier momento.

La consecuencia más grave es que los niños ahora tienen que comer en sus
clases, con el problema que eso conlleva de montar y desmontar mesas
para dar la clase y comer.

Otra consecuencia es que todo el mobiliario para que no se moje lo hemos
tenido  que  poner  en  una  de  las  salas  nuevas  que  se  han  construido
recientemente. Por ahora no hay problema en dejar hay las cosas, pero en
febrero cuando comiencen las clases esa aula es necesaria y ya no se podrá
guardar el mobiliario en la sala.

Otro  problema es  que  entramos  en  época  de  lluvias  y  la  estructura  de
madera que esta en el aire puede deteriorarse junto a toda la estructura de
hormigón por las grandes cantidades de lluvia que me dicen que hay aquí.

Conclusión.

Sería interesante que se pudiera volver a poner el techo en la sala. Todas las
chapas han sido desmontadas lo mejor posible para ver si se pueden volver
a poner, aunque será difícil.

Por  eso  hemos  pedido  varios  presupuestos  para  ver  que  importe  sería
necesario  para su acondicionamiento.  La sala es una de las que más se
utiliza todos los días y por eso la  importancia de su reparación la antes
posible.

Os adjunto unas fotos para que podáis apreciar su estado actual.
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http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Despues/a%20techo.JPG
http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Despues/escuela%20moatize.JPG
http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Despues/reconstruccion.JPG


                                                                    

 

LA SOLICITUD DE AYUDA:

Se solicita al IES Pirámide la colaboración en la reconstrucción del
techo de la zona de comedor y biblioteca del Centro Educativo Vera
Occhiena.

El presupuesto que nos ha dado la empresa constructora R.B.S. Construçoes
E.I.  asciende  a  7.700  euros  (308.000  meticales  en  moneda  nacional  de
Mozambique)

VIDES ya ha aportado 1.491,55 euros y tiene pendiente de envío 2.107,15
euros que ha recaudado a través de donativos de personas particulares. Por
tanto  en  total  se  cuenta  con  3598,70  euros.  Las  salesianas,  junto  a  la
población  beneficiaria  de  las  actividades,  se  han  comprometido  a  la
realización  de  actividades  para  conseguir  también  fondos,  pero  aun  así,
vamos a necesitar más colaboradores para volver a la normalidad, tanto
para la reconstrucción del techo como para mejorar el mobiliario del colegio,
tanto el que ha resultado dañado por la tormenta como el que ya antes de
la tormenta era necesario (pupitres para las nuevas aulas).
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http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Despues/techo.JPG
http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Despues/techoroto.JPG
http://www.vides.es/galeriasfotos/Emergencia%20Moatize/Despues/tormenta.JPG


LAS PERSONAS QUE SE BENEFICIARIAN GRACIAS A VUESTRA AYUDA:

Las beneficiarias y beneficiarios del proyecto son: 836 alumnas y alumnos,
entre  3 y  14 años,  de la  escuela  infantil  y  de primaria;  y  60 jóvenes y
adultos, en su mayoría mujeres del curso de alfabetización.

Criterios de selección de la población beneficiaria:

- El grado de vulnerabilidad de la primera infancia.

- El género.

-  La  condición  de  población  desplazada  por  actividades  extractivas
(explotación del carbón).

Los  niños/as  beneficiarios/as  del  proyecto  se encuentran  en situación  de
extrema  vulnerabilidad  (pobreza  extrema,  hijas/os  de  jefas  de  hogar  en
solitario, etc.). Las edades oscilan entre 3 y 14 años. 

Por  lo  que  respecta  a  las  mujeres  beneficiarias,  hay  que  insistir  en  sus
condición  de  madres  en  situación  de  extrema  vulnerabilidad  (falta  de
formación y educación formal, varios/as hijos/as a cargo, jefatura de hogar
en solitario, etc.).
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