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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 este proyecto enlazado y otros 

impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORAR LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO  
PARA NIÑOS DE LA CALLE 

IMPORTE TOTAL 34.189,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Bro. Gunter Mayer 
 Salesianos 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 120 

 INDIRECTOS: 195 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se localiza a 3 Km. de la ciudad de Tema, en la región de Greater Accra, en 
el sur de Ghana. La población estimada de esta localidad es de 161.612 habitantes. Es 
un importante centro comercial cercano a la costa y a la capital, Accra, donde se 
ubican las oficinas de alguna de las compañías mineras presentes en el país (Ghana es 
el 2º productor de oro de África). Los beneficiarios del proyecto son niños de la calle. 
La mayoría vienen de familias monoparentales, sin trabajo, socioeconómicamente 
vulnerables y algunos de ellos también en la calle. Típicamente estos niños se dedican 
a la venta callejera, a la mendicidad, o son obligados a trabajar en condiciones de 
semiesclavitud en la pesca en el lago Volta. Muchos de ellos caen en redes de 
prostitución, venta de droga y robo a mano armada. La calle es el lugar de la 
supervivencia diaria donde compiten con los adultos por el sustento diario. El número 
de niños de la calle está empezando a representar un reto político y social,sobre todo 
en las ciudades costeras, en las 10 capitales regionales del país,y en particular en 
ciudades como Accra, Kumasi y Takoradi. Se estima que en todo el país hay unos 
61.429 niños de la calle. La prevalencia, intensidad y visibilidad de estos niños ha 
normalizado una realidad que no deja de ser un atentado contra los derechos de la 
infancia. Con el fin de protegerlos de los muchos abusos de que son víctimas, los 
Salesianos  en coordinación con otras ONGs y las autoridades, quieren crear un Centro 
de Protección Infantil para rescatar de la calle, rehabilitar, reunificar y, si es posible, 
reintegrar a niños de la calle en edad escolar, menores de 17 años. En el primer año 
que comienza en este 2014, esperan acoger a 20; en la fase 2, a 50 niños; y en la fase 3 
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a 50, haciendo un total de 120 niños, que es la capacidad de las infraestructuras del 
Centro. En el momento de presentar el proyecto ya tienen 12 niños y 5 niñas. El 
complejo consta de varias instalaciones: 1.- La Escuela: 3 bloques de aulas, uno para 
cada nivel, desde infantil al primer ciclo de secundaria.Ya está construído el bloque de 
primaria y el de infantil está en construcción; estarán gestionados por las Salesianas. 
2.- El Centro de Protección: 2 bloques de dormitorios, comedor, enfermería y pozo con 
depósito. Todo construido, excepto la perforación del pozo y 3.- Zona Deportiva, con 
campos de football, voleyball, etc., todavía en construcción. Los adolescentes, al llegar 
a los 17 años tendrán acceso a la escuela de formación profesional que los Salesianos 
tienen en la ciudad de Tema (3 Km.) o en la de Sunyani. Con otras ayudas han 
construido los 2 dormitorios: uno para chicas y otro para chicos, pero necesitan ayuda 
para equipar uno de estos bloques. Por otro lado,la conexión a la red de agua potable 
de la ciudad es inestable por carencias técnicas del sistema público (el 80% del tiempo 
no hay agua), por lo que necesitan excavar su propio pozo,con un sistema para pre-
tratar el agua salitre, debido a la cercanía con el mar. Con el fin de ofrecer un entorno 
adecuado para la protección y reintegración de niños de la calle, solicitan a Manos 
Unidas ayuda para equipar uno de los dormitorios, para perforar un pozo e instalar un 
sistema de tratamiento de agua con el que abastecer las distintas instalaciones del 
Centro de Protección Infantil. La Congregación, propietaria de los terrenos de 4 
hectáreas, colabora con los gastos de transporte tanto del mobiliario como del sistema 
de agua potable. El centro de protección infantil tendrá una capacidad de 120 niños, a 
los que consideramos beneficiarios directos. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El proyecto se localiza a 3 km de la ciudad de TEMA, en la región de Greater Accra, en 
el sur de Ghana. La población estimada de esta localidad es de 161.612 habitantes. Es 
un importante centro comercial cercano a la costa y a la capital, donde se ubican las 
oficinas de alguna de las compañías mineras establecidas en el país (Ghana es el 2º 
productor de oro de África). Los beneficiarios del proyecto sin niños y niñas de la calle. 
La mayoría  vienen de familias monoparentales, sin trabajo, socioeconómicamente 
vulnerables y algunos de ellos también en la calle. Típicamente estos niños se dedican 
a la venta callejera, a la mendicidad, o son obligados a trabajar en condiciones de semi 
esclavitud en la pesca en el lago Volta. Muchos de ellos caen en redes de prostitución, 
venta de droga y robo a mano armada. La calle es el lugar de la supervivencia diaria, 
donde además compiten con los adultos por unos recursos limitados.   El Centro de 
Protección Infantil Don Bosco tendrá una capacidad de 120 niños, a los que 
consideramos beneficiarios directos. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
La Congregación, propietaria de los terrenos de 4 hectáreas, colabora con los gastos de 
transporte tanto del mobiliario como de la perforación del pozo. 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la calidad de vida de los niños de la calle en la zona sur de Ghana. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Ofrecer a niños de la calle  de la ciudad de Tema y alrededores de las oportunidades 
para un desarrollo personal integral. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A1.R1- Compra de mobiliario para uno de los 2 dormitorios destinados a residencia de 
niños de la calle: 16 literas, colchones, 16 armarios, 8 mesas y bancos de estudio.  
Total: 12.211 euros. MMUU. 
A2.R1.- Equipamiento para el cuarto de los 2 cuidadores.  
Total: 3.675 euros incluidos los gastos de transporte de todo el mobiliario, 2.029 euros, 
que los paga el socio local.  
A3.R1.- Se habrá completado el suministro de agua potable del Centro con:   
A3.1.- La perforación de un pozo de 100 metros de profundidad. Total:  5.030 euros. 
MMUU: 2.971 euros. Aporte local: 2.059 euros 
A3.2.- Un sistema de pretratamiento del agua. Total: 10.574 euros MMUU. 
A3.3.- Construcción de la caseta para el mecanismo de tratamiento del agua. Total: 
3.891 euros. MMUU. 
A0.- Gastos administrativos y de seguimiento. Total: 2.896 euros. MMUU. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Los niños de la calle representan uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. 
Tienen que sobrevivir en las calles, compitiendo con los adultos por el sustento diario y 
el resto de necesidades básicas. En colaboración con RIGHT TO BE FREE, una 
organización ghanesa, han creado este centro para rescatar de la calle, rehabilitar, 
reunificar, si es posible, y reintegrar a niños de la calle en edad escolar, menores de 17 
años. En el primer año, que comienza en este 2014, esperan acoger a 20; en la fase 2 a 
50 niños; y en la fase 3 a 50, haciendo un total de 120 niños, que es la capacidad de las 
infraestructuras.  En el momento de presentar el proyecto ya tienen 50 niños y niñas. 
El Departamento de Seguridad Social, bajo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
ayudará en la identificación de los beneficiarios. 
El complejo consta de varias instalaciones: 1.- LA ESCUELA: 3 bloques de aulas, uno 
para cada nivel, desde infantil al primer ciclo de secundaria. Ya está construido el 
bloque de primaria y el de infantil está en construcción;  estarán gestionados por las 
Salesianas. 2.- EL CENTRO DE PROTECCIÓN: 2 bloques de dormitorios, comedor, 
enfermería y pozo con depósito. Todo construido, excepto la perforación del pozo y 3.- 
ZONA DEPORTIVA, con campos de football, voleyball, etc. Todavía en construcción. Los 
adolescentes, al llegar a los 17 años, tendrán acceso a la escuela de formación 
profesional que los Salesianos tienen en la ciudad de Tema (3 km) o en la de Sunyani. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- falta de equipamiento para equipar uno de los 2 bloques de dormitorios de los 
niños/adolescentes. 
- falta de suministro continuo de agua. 


