
 
 

 

 

INFORME DE PROYECTO 

 

ANG / 75398 / LXI B 

 

 

Angola - África Austral 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO CONFINAMIENTO POR 
CORONAVIRUS  DE POBLACION DE RIESGO EN 

LOBITO 
 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún organismo público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO CONFINAMIENTO POR 
CORONAVIRUS  DE POBLACIÓN DE RIESGO EN 
LOBITO 

IMPORTE TOTAL 8.956,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.083 

 INDIRECTOS: 1.083 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Acción  
 El proyecto se sitúa en la ciudad de Lobito, al Oeste de Angola. Es la cuarta ciudad por 
población del país y la segunda por importancia económica tras la capital. Como ciudad 
ribereña a las orillas del Atlántico tiene una gran actividad comercial y pesquera, con 
grandes empresas asentadas en ella. Sin embargo, junto a este desarrollo económico 
fueron creciendo grandes asentamientos informales. Estas zonas carecen de servicios 
básicos como electricidad, agua o red de saneamiento y su población carece de 
competencias profesionales y de unos mínimos de alfabetización. La situación de la 
mujer y de la infancia es de máxima exclusión social. Viven fundamentalmente de 
actividades informales como la pesca, la salina, el trabajo doméstico y la venta 
ambulante. El mercado informal está muy desarrollado en todo el país, y aunque es muy 
difícil calibrar su peso específico en la economía angoleña, se calcula que ocupa un 70% 
del total del mercado.El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
declara pandemia global el virus COVID-19. En Angola se detecta el primer caso el 21 de 
marzo y seis días después se declara estado de emergencia durante 15 días y con 
expectativa de prorrogarse hasta la primera quincena de junio. Las restricciones de 
movimientos impuestas, la limitación de actividades y el confinamiento domiciliario, 
incluidos en el estado de emergencia ponen al límite a la población más vulnerable como 
aquellos que residen en asentamientos informales tales como los barrios de Cabaia y A 
Feira, donde la prohibición de todas las actividades, sumada a una ausencia de ahorros, 
deja sin ingresos diarios y en una situación muy crítica a un gran número de familias. La 
mayoría de estas familias carecen además de información sobre la pandemia y su 
prevención y no tienen a su alcance el acceso al agua necesaria para mantener una 
adecuada higiene.  
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Nuestro Socio Local MISEVI (Misioneros seglares vicencianos) lleva años apoyando de 
manera integral a grupos vulnerables en estos asentamientos y saben que el impacto 
del virus puede ser preocupante en estos barrios. Han detectado con rapidez y seguridad 
la situación de emergencia de estas familias encabezadas por mujeres en situación de 
inseguridad alimentaria y en riesgo de desnutrición. Conociendo muy bien sus carencias 
y necesidades, existe una preocupacion también por la situación tras el confinamiento 
que habrá dejado a estas familias sin medios para generar ingresos. Tras la difícil 
situación económica que atravesarán, la vuelta a la escuela no será una prioridad y 
arrojará alarmantes cifras de abandono escolar. 
Para reducir el impacto del confinamiento por la pandemia en esta población altamente 
vulnerable, solicitan apoyo a Manos Unidas y el socio local plantea dos líneas de 
actuación. En primer lugar, durante el confinamiento, formarán y sensibilizarán sobre el 
virus y medidas de prevención, favorecerán el acceso al agua para estas familias y les 
entregarán unos kits con productos de higiene y alimentos (alubia, azúcar, harina, maíz, 
arroz, pasta, aceite, salsa tomate, jabones y lejía). Estos kits se repartirán en dos 
entregas. Una vez finalice el confinamiento, se facilitará a estas mujeres unos kits para 
venta ambulante (aceite, jabones, plásticos y lejía), que les permitirá comenzar a 
generar ingresos y ser autosuficientes y, por último, se entregará a alumnos en situación 
de vulnerabilidad unos kits escolares (cuadernos, lápiz, goma y sacapuntas) para 
animarles a su regreso a las aulas. La intervención tendrá una duración de 4 meses. El 
Socio Local aportará su labor de coordinación, sensibilización, logística y seguimiento de 
los beneficiarios y asumirá el coste del acceso al agua para las familias, esto supone un 
30% del proyecto. Manos Unidas aportará el coste de los kits de alimentos y productos 
de higiene, los kits para venta ambulante y los kits de apoyo escolar lo cual supone un 
70%. Este proyecto beneficiará de manera directa a 1.083 habitantes en situación de 
vulnerabilidad grave reduciendo el impacto del confinamiento por la pandemia del 
Covid-19. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios de este proyecto son familias en situación de exclusión social (pobreza, 
desintegración familiar, consumo de alcohol o droga, desempleo, sin competencias 
profesionales y con viviendas precarias) que residen en asentamientos informales. Estás 
familias están encabezadas por mujeres (madres o abuelas) con la responsabilidad 
familiar de cuatro, cinco o más hijos y en algunos casos otros dependientes. Los ingresos 
los obtienen a través de actividades informales como el trabajo en la salina, la venta 
ambulante de pescado y sal o negocios de venta de comida o productos de primera 
necesidad. Una pequeña porción de las mujeres se desplaza algunos kilómetros 
diariamente para producción agrícola de subsistencia familiar o para trabajar en el 
servicio doméstico. La precaria situación de estas familias se ve agravada por el estado 
de emergencia decretada con motivo de la pandemia del covid-19.  Los beneficiarios 
directos de este proyecto son 155 unidades familiares además de180 niños en edad 
escolar de los cuales 127 no están incluidos en estas unidades familiares. Todos ellos 
suman un total de 1.083 personas. 
150 mujeres cabeza familia 
1 mujer enferma mental 
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4 hombres enfermos mentales 
801 dependientes (400 hombres 401 mujeres) 
127 niños (64 niñas 63 niños)no incluidos en las familias anteriores ( de los 180 que se 
apoyará) 
TOTAL: 1.083   mujeres:616 /  hombres:487 
             
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
A nivel local es necesario contar con la autoridad del Soba o coordinador del barrio. 
Los Sobas de ambos barrios apoyan y favorecen esta iniciativa. 
Colaboran con las 3 escuelas de primaria para evitar que los niños abandonen el 
sistema educativo. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a la mejora de la respuesta de población vulnerable ante la pandemia del 
covid-19 en Lobito 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Reducir el impacto del confinamiento por la pandemia del covid-19 en población 
altamente vulnerable en asentamientos informales en los barrios de Cabaia y de A Feira. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R1 R2-A0 Coordinación y logística. (Selección, coordinación, logística y seguimiento. 
Materiales de oficina, materiales de protección, materiales transporte...) Aportación 
Socio Local (SL): 2.735 euros.  
 
R1-A1 Sensibilización sobre covid-19 y su prevención. Aportación SL: 134 euros. 
R1-A2 Facilitado el acceso al agua (Pago del coste de acceso al agua) SL: 500 euros. 
R1-A3 Entrega de kits con productos de higiene y alimentos (alubias, azúcar, harina de 
maíz, arroz, espaguetis, aceite, salsa de tomate, jabón de manos, jabón ropa, jabón 
barra y lejía). Aportación SL: 266 euros MMUU: 6.588 euros TOTAL 6.854 euros. 
 
R2-A1 Entrega de kits para venta ambulante (aceite, jabón ropa, jabón manos, 
plásticos, lejía y jabón barra) Aportación SL: 134 euros Aportación MMUU: 1.773 
euros. TOTAL: 1.907 euros. 
 
R2-A2 Entrega de kits escolares (cuadernos, lápices, goma y sacapuntas) para favorecer 
el regreso a las aulas. Aportación SL: 134 euros Aportación MMUU: 596 euros. TOTAL: 
730 euros. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
MISEVI es una ONG española que desde el año 2001 lleva desarrollando proyectos de 
cooperación para el desarrollo en África y Latinoamérica. Trabajan en el ámbito de 
promoción infantil, juventud, promoción de la mujer, la erradicación de la violencia de 
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género, alcoholismo, apoyo a enfermos mentales, atención a personas privadas de 
libertad, etc.  
En la ciudad de Lobito centran su trabajo en los barrios más deprimidos apoyando a 
personas en especial situación de vulnerabilidad, carentes de derechos y 
oportunidades laborales. 
Ante la situación actual de emergencia detectan un grave riesgo de trasmisión de la 
enfermedad por falta de higiene y de inseguridad alimentaria durante el tiempo del 
confinamiento. Detectan también la grave situación que resultará tras el 
confinamiento en la que estas familias no dispondrán de medios para generar ingresos 
y salir adelante. También les preocupa el abandono escolar que tendrá lugar tras esta 
situación de confinamiento. 
En este contexto acuden a Manos Unidas en busca  de apoyo. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
MISEVI es una ONG española que desde el año 2001 lleva desarrollando proyectos de 
cooperación para el desarrollo en África y Latinoamérica. Trabajan en el ámbito de 
promoción infantil, juventud, promoción de la mujer, la erradicación de la violencia de 
género, alcoholismo, apoyo a enfermos mentales, atención a personas privadas de 
libertad, etc.  
En la ciudad de Lobito centran su trabajo en los barrios más deprimidos apoyando a 
personas en especial situación de vulnerabilidad, carentes de derechos y oportunidades 
laborales. 
Ante la situación actual de emergencia detectan un grave riesgo de trasmisión de la 
enfermedad por falta de higiene y de inseguridad alimentaria durante el tiempo del 
confinamiento. Detectan también la grave situación que resultará tras el confinamiento 
en la que estas familias no dispondrán de medios para generar ingresos y salir adelante. 
También les preocupa el abandono escolar que tendrá lugar tras esta situación de 
confinamiento. 
En este contexto acuden a Manos Unidas en busca  de apoyo. 


