
Historia y descripción de la ONG local y sus actividades

La  Associação  Nossa  Senhora  das  Dores  (ANSD)  es  una  organización 
católica,  de  ámbito  nacional,  dedicada  a  acoger  niñas  y  jóvenes  huérfanas, 
desplazadas de guerra, de padres separados y en extrema pobreza. Fue fundada 
el 2 de marzo de 1998 por sor Bernardete Ngueve, al ver niñas que sufrían al aire 
libre,  sin  un  techo,  sin  apoyo  y  sin  amparo  de  nadie.  Está  reconocida  por  el 
Gobierno y por la Iglesia, según se publicó en el Diario de la República de Angola. 
No se puede disolver sin el consentimiento del obispo, por ser una organización 
social y religiosa.

La trayectoria de la ANSD empieza con la figura de la Irma BERNARDETE, 
líder de la Associaço Nossa Señora Das Dores desde 1996, cuando se sensibiliza 
hacia las niñas de la calle que pedían limosnas y comidas, y empieza a pensar en 
soluciones para ayudarlas. Sus medios económicos se limitaban a su salario como 
enfermera. Pidió apoyo al obispo de Lubango, y su idea era arrancar con una casa 
para  buscar  soluciones  al  problema  de  vivienda,  pero  por  la  situación  que 
atravesaba la archidiócesis no tuvo apoyo económico.

En un primer momento empezó con una primera vivienda, en un cuarto en el 
que vivía, donde acogió a una niña, a los 15 días ya fueron cuatro y así el número 
aumentaba… esta vivienda costaba al mes 175 dólares. Cáritas Lubango también 
empezaba a llevarle más niñas, y las necesidades iban aumentando, por lo que Ir. 
Bernardette, que por aquel entonces, tenía dos coches, los vendió, y con el dinero 
pudo aportar comida, medicinas y cubrir otras necesidades primarias.

En un segundo momento, al aumentar el numero de niñas, la asociación se 
trasladó a una segunda vivienda: se situaba frente al parque del hospital militar: 
dos habitaciones, una sala y un baño: en esta casa llegaron a vivir 36 niñas, y 
constaba al mes 215 dólares.

Mas adelante tuvo que alquilar otra casa a 250 dólares al mes, una casa de 
cuatro habitaciones y un cuarto de baño. El dueño y al ver que numero de las niñas 
aumentaba – entonces 45 – ya no quería seguir alquilándoles mas. Con 54 niñas 
fue cuando constituyo la asociación legalmente el 02 de 03 de 1998. Aguantaron 
con aquella casa hasta el año 2000, el hijo del propietario se emborrachaba, se 
drogaba, etc. y pegaba a las niñas para echarles y venderla.

El  obispo  pidió  al  gobierno  una  edificación  abandonada,  y  la  que era  la 
antigua universidad,  en febrero  de 2001 consiguen el  edificio  y  se trasladan la 
hermana Bernardete y las 74 niñas que entonces acogía. A finales de 2004, las 
autoridades  piden  la  evacuación  del  edificio.  A  inicios  del  2005,  los  Saletinos, 
Iglesia  suiza  y  los  Capuchinos  les  adquirieron  un  terreno  de  2,7  hectáreas. 



Actualmente,  el  terreno ya cuenta con casas prefabricadas que la orden de los 
capuchinos, desde Italia, han donado a la ANSD, para los dormitorios y comedor. 
COOPERA ha  colaborado  en  la  construcción  de  una  escuela.  El  terreno  esta 
situado en LUBANGO CP.122 MAPUNDA ZONA 4. Es una zona industrial, donde 
están  las  fábricas  mas importantes  de  la  ciudad (Angola  coca  cola,  fabrica  de 
colchones), también está el seminario mayor de filosofía, (pe Leonardo Sikufinda)

El orfanato cuenta con una pequeña huerta y algunos animales que ayudan 
al sustento de las niñas.

El año pasado tuvieron un problema sanitario por el que pusieron a las niñas 
en cuarentena.

Ocupaciones de los voluntarios

Las funciones que realizarán los voluntarios durante su estancia en terreno:
General:

 Apoyo a las necesidades que tiene el orfanato y las niñas que habitan en él. 

Particular:

 Las labores que desarrollaran estarán comprendidas en los ámbitos educativo, 
sanitario y logístico.

Dar clases de apoyo a niñas residentes en el orfanato y algún curso a profesoras 
de colegios de la zona, dentro del ámbito educativo. 
Dar lecciones básicas de higiene y consulta sanitaria a las alumnas.
Ayudar en las labores administrativas del orfanato o cualquier otra que  ayude en 
las  necesidades  organizativas  del  centro,  dentro  del  ámbito  logístico.  Mejor 
explotación de la huerta y de los animales.


