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El Proyecto Carumanda cumple 25 años, surgió como fruto de
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desfavorecidos de nuestro mundo y que años más tarde daría
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la inquietud misionera de algunos jóvenes de la Pastoral SaFa que descubrieron la necesidad de realizar algo por los más
origen a la ONG Carumanda.
En la actualidad el Proyecto Ecuador consiste en la realización
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de un proyecto llevado a cabo en Ecuador, desarrollado por
miembros de las comunidades Sa-Fa y personas afines a Carumanda, que comparten una experiencia de solidaridad, trabajo, fe y vida.
¡GRACIAS POR HABER HECHO POSIBLE ESTOS 25
AÑOS DE PROYECTOS E ILUSIONES!
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BECAS DE ESTUDIO CARUMANDA
Si quieres ayudar a la educación de niños y niñas en lugares como Quito, Puyo,
Guaranda, Burkina Faso, India, Filipinas, Indonesia...solo tienes que ponerte en
contacto con el presidente de tu delegación de Carumanda, o con el encargado de
las becas en tu delegación, y te informará de todo.
Tienes la oportunidad de cambiarle la vida a un niño o una niña, y proporcionarles lo necesario para que puedan estudiar un año.
¡COLABORA, GRACIAS A TI ES POSIBLE!
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PROYECTO ECUADOR 2017
Este año el dinero recogido para el Proyecto Ecuador, gracias a las actividades de todas
las delegaciones, y a la venta de las camisetas, irá destinado a dos proyectos.
RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA PARROQUIAL Y ADAPTACIÓN COMO SALÓN
MULTIUSOS EN LA PARROQUIA DE SAN SIMÓN (GUARANDA, ECUADOR)
Con la construcción de este local se pretende mejorar la educación de niños y jóvenes, la formación y
capacitación de adultos, facilitar un espacio para
que los grupos de mujeres artesanas puedan realizar su actividad diaria. En definitiva, que la comunidad disponga de un espacio donde realizar actividades que mejoren su calidad de vida.
El coste total de este proyecto es de 43.179,58 € y se
realizará en dos fases, Carumanda pretende aportar
20.000 € que permitirá la reconstrucción y puesta en
funcionamiento de la primera planta.

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES Y BATERÍAS SANITARIAS EN LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” EN PALORA
(ECUADOR)
Con la construcción de estas tres aulas se pretende cubrir las necesidades educativas de los
niños de familias del entorno, con escasos recursos económicos, colonos e indígenas dedicados principalmente a la agricultura y artesanía, pertenecientes a comunidades muy dispersas y con poca comunicación.
El coste total del proyecto es de 41.202,96 €,
Carumanda pretende aportar 29.532,16 € para la realización del proyecto.
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LOS PAÍSES EN LOS QUE ES MÁS DIFÍCIL SER NIÑO
Hay 263 millones de niños y niñas que no están escolarizados, de estos, hay 68 millones que participan en el trabajo infantil. La ONG Save the Children ha publicado
un informe mundial donde afirma que al menos 700 millones de niños y niñas en todo el mundo han visto su infancia robada a lo largo del año pasado.
Save the Children ha analizado la situación en 172 países, la ONG ha preparado una
clasificación de los lugares en los que los derechos de la infancia son más vulnerados.
A la cola del listado se encuentran 10 Estados africanos. Para crear esta lista se han
tomado en cuenta factores como la tasa de mortalidad de menores de cinco años, retraso en el crecimiento, escolarización, trabajo infantil, matrimonio, tasa de natalidad
en adolescentes y situaciones de violencia extrema (desplazamientos de población y
homicidios).

Uno de los países a la cola de este informe es Burkina faso, que está en el puesto 165
de 172, uno de los ámbitos en el que más flanquea Burkina Faso es la escolarización
ya que hay un 42% de los niños y niñas en edad de educación primaria o secundaria
que no van a la escuela. Por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años, se registran
107,2 partos. Es en Burkina Faso uno de los países dónde Carumanda está presente,
con la realización de proyectos, como la construcción de 6 aulas, y con las Becas de Estudio.
Fuente: EL PAÍS y SAVE THE CHILDREN
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“NINGÚN NIÑO SIN BIGOTE”
Es una campaña creada por la Obra Social “la Caixa” junto con el Banco de Alimentos,
para ayudar a cubrir las necesidades básicas de los niños y niñas más desfavorecidos de
nuestro país por ello que se ha creado la Gran Recogida de Leche, una iniciativa que
tiene como objetivo que más de 350.000 niños y niñas tengan acceso a la leche.
Toda la recaudación que se hace en la Gran Recogida de Leche, ya sea económica o en
litros de leche, va destinada íntegramente a los Bancos de Alimentos locales, por lo que
con tu donativo estarás ayudando a niños y niñas de tu entorno más próximo.
Por cada 10 litros de leche recogidos la Obra Social “la Caixa” donará 1 litro de leche
adicional, hasta un máximo de 200.000 litros.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA?
- A través de la página web: entrando en la web, www.granrecogidadeleche.es seleccionando la cantidad que quieres donar, y haciendo clic en “HACER DONACIÓN”.
(Cantidades: 6€, 24€,48€ y 72€).
- A través de los cajeros automáticos de CaixaBank. Si ya eres cliente lo puedes hacer
a través o de la Línea Abierta o de la App para el móvil.
- Enviando un SMS con la palabra LECHE al 28024
- O en cualquier oficina de “La Caixa” aportando tantos litros de leche como quieras.

ACTIVIDADES DELEGACIONES DE CARUMANDA
BARCELONA
17 de Junio - Torneo Solidario Carumanda, de fútbol, básquet y Fifa Play Station
14 de Junio - Cena de Voluntarios

MADRID
20 de Junio – Recogida de material escolar a favor del
Proyecto ORCASUR de Carumanda
Venta de camisetas a la Salida de las Eucaristías dominicales.

PALMA
10 de Junio – fútbol solidario, y para los más peques de la casa, castillos, circuitos y manualidades.

