Hermanas Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y María
en Rushanje-Uganda

CONSTRUCCIÓN DE UNA GRANJA DE CONEJOS A
FAVOR DE 45 MUJERES Y 49 NIÑOS POBRES Y SUS
FAMILIAS DE RUSHANJE – MBARARA-UGANDA

República
democrática
del Congo

Kenia

Nos lamentamos sin parar de África porque es el Continente más empobrecido del
Planeta, donde hay más hambre, más impotencia, más emigración, y más
explotación de los más pobres por los más ricos y sus Multinacionales.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO:
- 45 mujeres y
- 49 niños
MOTIVOS QUE JUSTIFICAN EL PROYECTO
Rushanje es una zona muy pobre materialmente y el nivel de la educación
intelectual es muy bajo. La mayoría de su población vive en una pobreza total. Tener
algo para comer y para vestirse les resulta difícil. Los niños están privados de la
educación por falta de dinero para sus estudios y para materiales escolares. Algunos
de los que intentan ir a la escuela la dejan muy pronto por falta de dinero para poder
seguir adelante por carecer de lo necesario para ir. Las mujeres y los niños son los
más desfavorecidos. Las familias son numerosas, algunas con niños malnutridos. Hay
gentes vulnerables que no tienen acceso a la comida; se mueren de hambre y
nadie se preocupa de su salud. Carecen de ropa para abrigarse, algunas de ellas
no tienen casas para cobijarse, sus hijos no tienen derecho a la educación; Diríamos
que les falta lo más necesario para poder ser integradas en la sociedad. Muchas de
ellas se mueren de hambre, sobre todo la gente mayor y los niños, no tienen acceso
a los servicios de salud por falta de dinero. Tres mujeres son enfermas mentales, que
además tienen niños y viven en una pobreza total.
Entre las personas más vulnerables están las mujeres porque hay mucha poligamia.

Los derechos de la mujer no son tenidos en cuenta; tienen que responsabilizarse de
toda la familia porque los maridos las abandonan fácilmente sin colaborar en nada,
ni en la alimentación de los hijos ni en la educación escolar. Dentro de dichas
mujeres hay: las viudas, las madres solteras que son muchas que se quedan
embarazadas estando adolescentes, las maltratadas por sus maridos y las
ancianas. La mayoría de las familias tienen problemas que necesitan ayuda moral,
psicológica y espiritual por el hecho de vivir en la situación de sufrimiento por
un tiempo muy largo y sin esperanza.
Las que pueden trabajan para los demás solo ganan unos 4000 Shillings (Chelines) al
día, que equivalen a 1,16 euros. Las que no pueden trabajar, viven pidiendo y se ven
obligadas a la prostitución para sobrevivir, y se sienten avergonzadas y
deshumanizadas.
En resumen, esta es la situación que encontramos en la misión de nuestra
comunidad que es promover el amor misericordioso del Padre al mundo, sobre todo a
los más desfavorecidos por la sociedad, luchando por su dignidad humana,
buscamos medios para mejorar su vida de pobreza con la ayuda de gente de buena
voluntad porque toda esta realidad sobrepasa nuestra capacidad, y más ahora, que a
causa del cambio climático y la Guerra de Ucrania, los alimentos se han encarecido
mucho: por ejemplo, el saco de 25 kilos de harina de maiz, subió de 8,9 euros a 22,5;
un saco de arroz subió de 22,50 a 36,6; el saco de azúcar subio de 18.5 euros a 35, y
la garrafa de aceite de girasol de 20 litros ha subido de 15 euros a 35. Para aquí son
precios muy caros porque la gente gana muy poco, poco más de 1 euro al día.

OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO:
Debido a dicha realidad y reconociendo la sensibilidad y la generosidad que ustedes
nos han manifestado para dar comida a los que estaban muriendo de hambre, a
principios de este año, dándonos dinero para comprar comida y un terreno para
cultivar, esta vez les pedimos que nos ayuden a obtener dinero para construir una
granja para 200 conejos con la finalidad de:
- Poder alimentar a las familias mas pobres y necesitadas.
- Pagar la escolaridad de los niños, con alguna venta de conejos.
- Atender a las mujeres más pobres, enfermas, viudas y víctimas de locura.
- Sacar a las mujeres de la prostitución.
- Pagar la consulta y los medicamentos para las mujeres y niños más
enfermos, con la venta de algunos conejos.
- Acoger a niños huérfanos de padre y madre.
Hemos optado por conejos por su rápida reproducción y respuesta más pronta a la
urgente necesidad en que nos encontramos.
Les agradecemos de ante mano por su generosidad y apoyo de lo que podrán ayudar
a los más pobres y necesitados para una vida mejor y digna de los/as hijos/as de
Dios. Sin su ayuda, nuestra mission no puede ser cumplida.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Los beneficiarios de este proyecto, son las mujeres desfavorecidas por la sociedad y
sus niños pobres.

Presupuesto del proyecto en Moneda Ugandesa
(Shilling = Chelín)
1€ = 3.892,17 chelines a fecha de 17/11/22
Maderas

8.050.000

Amarres

4.290.000

Plásticos y mallas de alambre

1.150.000

Láminas de hierro

5.250.000

Canalones

1.240.000

Tuberías y tapones reguladores de agua

2.100.000

Ladrillo, cemento, arena, piedras

9.030.000

Tanque de agua

500.000

Secadora

1.600.000

Pintura

2.300.000

Puerta

50.000

Transportes

700.000

Varios

3.720.000

Mano de obra

4.516.000
Total

44.496.000

Total al cambio : 44.496.000 / 3.892,17 = 11.432,18€

Responsable del proyecto: Nyirambabazi Victorie

Tenemos también mucha necesidad de construir un Dispensario de Salud
para atender a las personas enfermas, pero aun es más urgente darles de
comer para que no se mueran. Por eso, el dinero que teníamos para
construir el Dispensario ya lo estamos decicando a construir la granja de
conejos, para adelantar tiempo, a la cual pertenecen las siguientes
fotografias. Con la aportación que solicitamos terminaremos de construir
la granja y con lo que quede empezaremos la construcción del Dispensario
de Salud.

t

Granja en construcción

Fotografías de personas en extrema pobreza a las que visitamos
habitualmente
Mujeres y hombres que viven solos y no tienen casi nada

Es una persona mayor,
ciega, que vive sola.

Niños que no pueden ir a la escuela

Una familia de tres hijos, cuya casa en
sonstrucción la dañó mucho la lluvia. La
madre dejó a este niño con su abuelo para ir a trabajar a casa de otros. La madre tiene
cáncer. Cuando llueve el agua entra por todos los lados. ¡Qué casa…!

Sobran palabras para hablar de tanta tragedia, de tanto sufrimiento, de tanta
impotencia, de tanta desesperación, de tanta contrariedad. Acabamos de enviar un
enorme cohete a la luna, por un costo de 4000 millones de dólares. ¡Cómo no
pensamos en resolver primeo los enormes problemas que temenos aquí en la tierra,
de tantos millones de personas que nacen sufriendo, viven sufriendo y mueren
sufriendo… ! ¡Que inhumanos somos!. Como humanos y más como cristianos no
deberíamos consentir que nuestros impuestos sirvan para pagar cohetes espaciales,
mientras no resolvamos los gravísimos problemas que temenos en casa!

Cómo colaborar?:
De la misma manera que en años anteriores, con una diferencia:
antes era Liberbank, y ahora es UNICAJA-BANCO
Y este es el nuevo número de cuenta para vuestras aportaciones:
IBAN: ES69 2103 7029 7100 10193552
Titular: Faustino César Vilabrille linares
En enero recibiréis el Certificado para el IRPF. Para esto necesitamos:
Nombre y apellidos, DNI y señas postales.
Nota: si habéis colaborado en años anteriores ya los tenemos. Los
que habéis colaborado a la emergencia y a los proyectos de UGANDA,
y no nos habéis aportado vuestros datos, los necesitamos igualmente.
Por favor, todo antes del 15 de diciembre.
Para cualquier duda: llamar 620 80 00 18 ó al 985 33 25 28.
Agradecemos encarecidamente vuestra colaboración para el
desarrollo de este proyecto, con el ruego de que lo reenviéis a
vuestros contactos. Muchas gracias.

