
EL PROYECTO

El proyecto concierne a 112 niños y niñas huérfanos a causa de la enfermedad del SIDA.
La gran mayoría viven en la zona de Lemba, con tres barrios concernidos: Mbanza Lemba, Ngaba y 
Salongo Gombele, todos ellos en la ciudad de Kinshasa, capital de la R.D.C.

El principal y primer objetivo es devolver el derecho a la educación y la dignidad a estos 100 huérfanos 
de las escuelas primarias y secundarias.
Niñ@s que por su condición de horfandad carecen de lo más elemental y pierden la posibilidad de 
seguir con la escuela.
Hay que comprender que por la pobreza que asola el pais, la escuela no es, como en España, gratuita. 
Por lo que un huérfano carece de toda posibilidad de seguir en la escuela con lo que en muchos casos 
se convierte muy a su pesar, en un "niñ@ de la calle"... un niño abandonado a su suerte en la calle... 
con lo que ello conlleva de desnutrición, delincuencia, prostitución,...

El segundo objetivo es mejorar sus condiciones de vida en casas o familias de acogida. Asistiendo los 
costes de manutención y alojamiento a las familias, para que los niñ@s puedan seguir estudiando y no 
se vean obligados a trabajar. Hay que entender que las familias de acogida normalmente son tb muy 
pobres.

El tercer objetivo ligado a éste, es la realización de un centro de acogida para los niñ@s, en número 
creciente, a los que no se les puede encontrar familias de acogida.
Este objetivo permitiría salvar de la calle a un gran número de niñ@s (estimamos un número superior a 
60 entre niños y niñas que corren grave riesgo de convertirse en niños indigentes, niñ@s de la calle, 
que viven en las condiciones peores y más difíciles que podamos imaginar)...

La creación de este centro de acogida permitiría que estos niñ@s abocados a la propia destrucción, 
indignidad y muerte, pudieran convivir y desarrollarse en un ambiente favorable, sin violencia o 
carencias fundamentales, permitiéndoles estudiar y formarse para un futuro único y mejor.

¿QUIERES AYUDARNOS A HACER ESTO REALIDAD?


