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Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 

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 

incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por 
Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN, PROTECCIÓN Y 
APOYO A NIÑOS VULNERABLES 

IMPORTE TOTAL 47.602,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Otillia Nyoni 
 Misioneras Hijas del Calvario 

 
 DIOCESE DE HWANGE 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2.000 

 INDIRECTOS: 6.000 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se sitúa en  el norte de Zimbabwe en la diócesis de Hwange. Se trata de 
una zona árida donde las lluvias son prácticamente inexistentes, y las sequías 
permanentes; lo que dificulta los cultivos comerciales. La población para asegurar su 
subsistencia cultiva mijo en grano y sorgo, cereales resistentes a la escasez de agua y 
cría ganado. La alta tasa de incidencia del SIDA en Zimbabwe afecta cada año a miles 
de niños, bien porque quedan huérfanos, bien porque se contagian, o ambas cosas. En 
muchos casos los niños a los que va dirigido el proyecto son víctimas de abusos 
sexuales. Este hecho se hace cada vez más patente en estas sociedades y es una grave 
lacra contra la que los responsables de los programas del SIDA tienen que luchar. En la 
mayoría de los casos no saben como enfrentarse ante esta difícil situación, desconocen 
sus derechos y ayudas a las que pueden acudir, o cómo cuidarse para poder llevar una 
vida normal. Nuestra contraparte, la Diócesis de Hwange dirige Lubancho House,un 
centro que lleva implementando programas de HIV/SIDA desde 1989 dando respuesta 
a las necesidades de la población para enfrentarse a la enfermedad. Dada la cantidad 
de niños que están afectados por la enfermedad en este área y el incremento de casos 
de abuso infantil y violación de los derechos de estos, los responsables del centro 
piden ayuda a Manos Unidas para llevar a cabo una serie de actividades dirigidas a 
hacer frente a la enfermedad y sobre todo a evitar que sean víctimas de los abusos. 
Para ello estas víctimas necesitan un fuerte apoyo psicosocial encaminado a fortalecer 
su capacidad de superar los traumas a los que están sometidos, y prevenir que sean 
infectados. El programa es a dos años y está compuesto por diversas actividades que 
incluyen reuniones de sensibilización a la población, sesiones de capacitación de los 
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niños incluyendo temas de igualdad, confianza, sociabilidad e información sobre el 
HIV, apoyo psicosocial mediante distintas actividades de convivencia entre los niños 
para fomentar su intercambio de experiencias, talleres para los niños sobre derechos, 
temas relacionados con la protección de la infancia y procedimientos de denuncia de 
abusos, talleres para los padres o guardianes sobre los derechos de los niños, temas 
relacionados con la protección de la infancia y procedimientos de denuncia de abusos. 
La comunidad participará aportando en cada una de las actividades los locales donde 
se realizan, además de sus voluntarios y sus medios de transporte. Mediante este 
proyecto se habrá formado a 2.000 niños beneficiarios directos del proyecto e 
indirectamente se habrá favorecido a una comunidad de unas 6.000 personas. Esta 
enfermedad y los abusos a los niños son unos problemas que en esta zona tienen una 
gran incidencia por lo que combatirlos se convierte en un objetivo prioritario. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El proyecto se sitúa en  el norte de Zimbabwe en la diócesis de Hwange. Se trata de 
una zona árida donde las lluvias son prácticamente inexistentes y las sequías 
permanentes lo que dificulta los cultivos comerciales. La población para asegurar su 
subsistencia cultiva mijo en grano y sorgo, cereales resistentes a la escasez de agua y 
cría ganado. La alta tasa de incidencia del SIDA en Zimbabwe afecta cada año a miles 
de niños, bien porque quedan huérfanos, porque se contagian o ambas cosas. En 
muchos casos los niños a los que va dirigido el proyecto son víctimas de abusos 
sexuales. Este hecho se hace cada vez más patente en estas sociedades y es una grave 
lacra contra la que los responsables de los programas del SIDA tienen que luchar. En la 
mayoría de los casos no saben como enfrentarse ante esta difícil situación, desconocen 
sus derechos y ayudas a las que pueden acudir, o como cuidarse para poder llevar una 
vida normal.  Los beneficiarios del proyecto  son niños y niñas que o bien son 
huérfanos por causa del SIDA o están afectados por esta enfermedad. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Lubancho lleva implementando programas relacionados con el HIV/SIDA desde 1989, 
en el programa implantado entre 2007 y 2010 los mismos beneficiarios plantearon la 
conveniencia de elaborar un programa relacionado con temas de protección y 
formación de la infancia 
La organización cuenta con voluntarios en las comunidades que se encargan de 
implementar y supervisar los programas. Entre ellos se han creado unos comités de 
protección a la infancia que han sido capacitados para llevar a cabo su labor 
 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Disminuir el número de niños afectados por el virus del HIV/SIDA o la violencia en la 
zona de Hwange. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Favorecer la capacitación de los niños vulnerables y afectados por el HIV/SIDA para 
desarrollar la resilencia en sus vidas. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1. -El primer año se realizarán 2 reuniones de sensibilización a la población. Su coste 
incluye los refrescos y comidas para los participantes, la población objetivo son  todos 
los beneficiarios   20% aportación local, 80% MMUU.    
 
Durante el primer y segundo año se realizarán las mismas actividades: 
2.-20 sesiones de un día de duracion, de 50 niños cada una,  para su capacitación 
incluyendo temas de igualdad, confianza, sociabilidad e informacion sobre el HIV para  
un total de 1000 niños cada año.  (12,5% aportación local,87,5%MMUU). 
3.-Apoyo psicosocial, 3 excursiones anuales para reducir el estres de los niños con 
problemas de abusos. 36 niños por excursión.MMUU 100%. 
4.- Campamento de apoyo psicosocial estancias de 2 días para 80 niños se hará uno 
cada año (17% aportación local). 
5. - 20 talleres para los niños sobre derechos, temas relacionados con la protección de 
la infancia y procedimientos de denuncia de abusos Para 1.000 niños por año, de un 
día de duración. 50 niños por sesión. 100%MMUU. 
6. - 20 talleres para los padres o guardianes sobre los derechos de los niños, temas 
relacionados con la protección de la infancia y procedimientos de denuncia de abusos 
Para 1.000 adultos, de un día de duración. 50 padres por sesión. 100%MMUU. 
 
7. -Supervisión y asesoramiento a miembros de los comités de protección de la 
infancia de 5 aldeas. Un total de 150 participantes  por año, 30 personas por aldea. La 
contribucion local será del 16%. 
 
8.- Reparto de  300 camisetas y  250 gorras con información sobre la prevención del 
abuso infantil y la lucha por los derechos del niño 100% MMUU. 
 
9.- Monitorización y evaluación  de las actividades dos visitas al mes. 100% aportación 
local. 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa surge dada la cantidad de niños que están afectados por la enfermedad en 
esta área y el incremento de casos de abuso infantil y violación de los derechos de los 
niños. Este hecho ha creado la necesidad de fomentar la formación en estos temas 
tanto de los niños, de sus responsables como de toda la comunidad. 
 Estos niños necesitan una formación para hacer frente a la enfermedad y sobre todo 
para evitar ser víctimas de los abusos. Además necesitan un fuerte apoyo psicosocial 
encaminado a fortalecer su capacidad de superar los traumas a los que están 
sometidos y prevenir que sean infectados. 
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El programa se incluye en el Plan Nacional de Acción para los Niños Huérfanos y 
Vulnerables que está enfocado en fortalecer las familias y proteger a los niños. 
También se encuentra incluido en el Plan Estratégico Nacional de Zimbabwe sobre 
SIDA. 
 
 
El Plan Nacional de Acción ha realizado un informe de evaluación en el que 
recomienda aumentar la protección a las familias y a los niños. A pesar de que el SIDA 
en adultos ha bajado entre 1998 y 2010 del 27.2% al 14.3%, la situación de Zimbabwe 
es una de las peores a nivel mundial. El número de nuevos infectados ha crecido al 
igual que el número de enfermos en valores absolutos y el número de huérfanos. Se 
estima que 9.400 niños son infectados con la enfermedad cada año y alrededor de 
1millón de niños de Zimbabwe han perdido al menos uno de sus padres debido al 
HIV/SIDA. Entre enero y mayo de 2013 el centro ha tratado a 82 casos de niños 
víctimas de abusos y 575 niños infectados de HIV/SIDA. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Indefensión y falta de formación de los niños vulnerables ante el SIDA y la violencia de 
todo tipo. 


