PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ORFANATO

LOKOSSA-BENIN

I-DATOS DE LA ONG LUZAFRICANA

Nombre de la ONG

ONG-Luzafricana

Dirección

BP : 498 Lokossa (República du Bénin)

Responsable

SEGLA Assou Cosme

Tél. Référence-e-mail

(+229) 95 15 56 21 ; (+229) 96 06 31 64
africanao@yahoo.com

Fecha de creación

2010

Identificación jurídica
N° 3/042/PDM-C/SG/STCCD du 28 Aout 2013

Cuenta bancaria

-

II QUIÉNES SOMOS

Luzafricana es una ONG creada en 2010 para encontrar soluciones a los problemas de la
comunidad. Ella trabaja para construir un mundo mejor. En este sentido, trabaja para el
desarrollo sostenible, mejorando el bienestar económico, social, sanitario y educativo en zonas
desfavorecidas. Está registrado bajo el N ° 3/042 / PDM-C / SG / STCCD del 4 de agosto de
2013. Su sede se encuentra en Azové, en el departamento de Couffo en la República de Benin.

III- POR QUÉ LO HACEMOS

El punto de partida del desarrollo de este proyecto radica en una problemática mundial
muy compleja que engloba el reparto injusto de la riqueza y la falta de respeto a los derechos
humanos y sobre todo de los niños. El resultado de esta situación, en Benín , es la falta de
expectativas de vida dignas para los niños .
El proyecto “Casa de acogida para niños huérfanos” ha sido creado para coadyuvar el desarrollo
social de los niños, dando mayor incidencia en la formación inicial del niño, al mismo tiempo con
el equipamiento, fomentar las actividades socio educativas y recreativas con un espacio que
albergue y satisfaga las necesidades básicas de los niños huérfanos y en circunstancias
especiales, el problema de los niños huérfanos se extiende por todos los departamentos de Mono
, de Couffo y Benín; el abandono, la esclavitud , la venta ; la subsistencia y no estudio son los

problemas fundamentales y con el proyecto ayudaremos a darles mejor vida, educación y
principalmente una familia. La Casa de Acogida está constituida por las siguientes áreas: Área
administrativa , Área Servicios, Área de cocina, Área Recreativa y Área de Viviendas y Área

IV -DONDE LO HACEMOS

El proyecto se desarrollará en Lokossa en el departamento de Mono. Está situado en la región
de Mono donde la mayoría de la población es agricultor. Está a 100 kilómetros de la capital de
Benín.
El clima es bastante cálido, con días caluros y noches suaves. La época de lluvia comprende
abril a agosto
Lokossa es una localidad que cuenta con más de 150.000 habitantes, donde el 70 % tiene entre
0 y 30 años. Es una zona donde bastantes niños trabajan en cantera de piedras .En los
pueblos alrededores los niños huérfanos o abandonados son vendidos o esclavizados.
Ya que allí, la ong luzafricana tiene como propiedad un terreno de 1500²m para la edificación
de las casas y para la creación de granja y cultivo para el autoconsumo del centro
V - PARA QUIÉNES LO HACEMOS.

Directos: 50 niños huérfanos o abandonados vendidos o esclavizados
Indirectos: Padres y familiares de estos menores, además de la comunidad en general. Se
estiman unas 420 personas sólo entre los padres y familiares de estos 130 menores.
.

VI- OBJETIVOS

A -Objetivo general
Dotar a los niños y a las niñas acogidos el entorno necesarios para un desarrollo
Integral que les permita un proyecto de vida digno y una oportunidad de futuro.
B-

Objetivos específicos para los niños

Ofrecerles:
• Un entorno protector y familiar
• La alimentación necesaria y adecuada a su edad y estado de salud (disminuir los niveles de
malnutrición)
• Un lugar donde vivir en condiciones favorable a su crecimiento
• Educación y formación para construir su futuro
• Proteger a los niños contra la venta y la esclavitud.
C -cultivo propio

Se llevará a cabo un estudio previo para establecer los cultivos más adecuados y optimizar el
rendimiento y respeto de la tierra, y para cuyo mantenimiento se contará con agricultores locales.
Se potenciará la utilización de fertilizantes orgánicos, la rotación de los cultivos y el
protagonismo de las leguminosas por su mayor aportación en la restauración de la fertilidad de
la tierra.
Este sector permitirá alimentar a los niños .

VII -CONSTRUCCIÓN EDIFICIO

Las instalaciones
El centro ocupará aproximadamente 198.28 m² de construcción con una oficina a la entrada,
tres viviendas, una cocina y un almacén. En patio lejos de las viviendas habrá un bloque de
letrinas. Su construcción total se realizará atendiendo a su funcionamiento progresivo y a las
posibilidades de financiación.
Se preve cavar un pozo en el centro y tener instalaciones solares para la luz.
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Entrada del orfanato

Presupuesto total para el funcionamiento del orfanato 39 549Euros
Construcción de un edificio de 3 viviendas con una pequeña oficina , una cocina y un almacén

Total superficie: 198.28m2
Precio construcción :116 euros/ m2
Total construcción 23 000 euros
Aporte exterior 2 2 000 euros
Aporte local 1 000 euros
Equipamiento del orfanato

Camas, literas, mesillas y armarios para los dormitorios Mesas y sillas para el comedor
TOTAL DORMITORIOS-COMEDOR 5000 euros
Lavadoras, secadoras Cocina, congelador, neveras, Utensilios de cocina y menaje
Mobiliario de cocina
TOTAL COCINA – LAVANDERÍA 5000 euros
Perforación de un pozo manual

Total 6549 euros
Aporte exterior 5549 euros
Aporte local 1 000 euros

