LA ONGD COOPERA EN

La relación de Europa con Angola comenzó en 1525 cuando Portugal llegó a sus costas
y a través del río Congo viajó por todo el país. Basó su colonización en la esclavitud. En
1975 después de 500 años, consiguió su independencia pero sólo para comenzar una
lucha por el poder. En setiembre, de 2008 y tras 27 años de guerra civil se han celebrado
las primeras elecciones democráticas. El gobierno se ha comprometido a extender la
educación obligatoria hasta los 9 años pero la falta de una tradición educativa lo hace
muy difícil de lograr.

L

a tasa de alfabetización de la población adulta es muy baja, sobre
todo entre las mujeres, un 46% no saben leer ni escribir. La tasa de
escolarización de los niños entre 4 y 9 años en 2000 fue de un 19% y
tan solo un 1% accedió a una educación superior. La única universidad
en todo el país es Agostinho Neto en la capital, Luanda. No ha existido
una tradición educativa y por lo tanto se encuentran con la falta de
profesorado y personas para formarlo.

Cacuaco

Capital...........................Luanda
Idioma oficial.................Portugués
Lenguas reconocidas......Kongo, Chokwe, Umbundu, kimbundu
Gobierno........................República
Población.......................16.941.000
Moneda..........................Kwanza
A pesar de contar con materias primas como los diamantes
y el petróleo ocupa el puesto 162 del índice de desarrollo
humano y la esperanza de vida es de 37,92 años.

Lubango
Tombwa

LUBANGO
La colaboración de Coopera con Angola comenzó en Lubango, capital de la provincia de Huila. Cuenta con una población de 100.757
habitantes. Fue una de la primeras zonas que los portugueses ocuparon debido a su tierra fértil. Durante la guerra civil la ciudad albergó
el cuartel general del gobierno angoleño y fue atacada varias veces por la guerrilla, llegando a ser en algunos momentos zona "fronteriza"
entre los territorios controlados por el gobierno y los dominados por la guerrilla.

L

ubango es una preciosa zona en la provincia de Huila
con recursos minerales, y de nuevo, debido a la guerra
un lugar de pobreza extrema, hay violencia, sexismo,
y altos porcentajes de analfabetismo.
Al llegar allí encontramos un orfanato que recogía niñas
huérfanas de la calle. Niñas abandonadas, algunas de
ellas conviviendo con la prostitución y la droga. En el
orfanato reciben, alimentación, asistencia sanitaria y
educación. Desde 2002 colaboramos con el apadrinando
de estas 100 niñas y, buscando la sostenibilidad del
programa, desde Coopera hemos propuesto una
solución para que no sigan dependiendo de los

donativos y sí de ellas mismas. Así que su futuro pasa
por la implantación y desarrollo de una explotación
agrícola.
La obra comienza este año, plantaremos un huerto
con hortalizas, maíz y árboles frutales, y construiremos
una pequeña granja con conejos, cobayas, gallinas,
patos y cabras. Con ello aseguramos una dieta
equilibrada y rica en nutrientes. Las ninas recibirán
formación sobre la granja y el huerto, para asi
involucrarlas y que sean capaces de participar en su
cuidado. En cuanto haya excedentes alimentarios,se
impartirán cursos de producción de conservas ,
embutido y gestión de pequeños negocios.

Niñas del orfanato en 2002

EL FUTURO CENTRO DE ISABEL LARRAÑAGA
Queremos ofrecer un apoyo personalizado a la mujer. Han sufrido las consecuencias de una dura y larga historia
de guerra civil e inestabilidad economica, política y social. El objetivo del proyecto es ofrecer a la mujer educación
básica y formación profesional, herramientas necesarias para su futuro. Para ello vamos a colaborar con el
Centro Isabel Larrañaga en;
Formación de profesorado angoleño
Cursos de alfabetización
Formación en producción de conservas, embutidos,
costura, alimentación nutritiva, cursos de económia
doméstica e informática.
También cubre aspectos de educación cívica, derechos
humanos, igualdad de género, violencia de género, libertad
y responsabilidad, planificación familiar, higiene y salud.

Niñas del orfanato en 2005

Niñas colaborando en la futura huerta

TOMBWA
Más al oeste y ya en la costa continuamos nuestra colaboración en Angola, en la localidad de Tombwa. Fue un destino de los refugiados de
la guerra. Es una zona de pobreza extrema. Hace unos años era un lugar con empresas pesqueras pero se fueron y las gentes de Tombwa se
quedaron sin empleo, sin posibilidades de formación o trabajo. Las mujeres constituyen el 68% de la población, buscan salidas para sus hijos,
quieren ofrecerles mejores oportunidades aprovechando la paz y el proceso de reconstrucción de Angola.

E

n Coopera comenzamos un
programa integral para intentar
paliar esta situación sin futuro.

Beneficiarios de los apadrinamientos y microcréditos: 60 familias
Beneficiarios del Centro de Capacitación: 110 mujeres cada año

negocios en el sector de la pesca,
la hostelería y la ropa de segunda
mano.

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC)

Durante 2008 equipamos el
Con los apadrinamientos
Centro de Desarrollo
ayudamos a la economía de las
Comunitario, con ordenadores,
familias en situación de extrema
impresoras y mobiliario.
pobreza. Con la ayuda de los
Formamos a profesores y
padrinos y madrinas hemos
también cubrimos sus sueldos
contribuido a romper el círculo
cuando comenzó el trabajo. Allí
vicioso y damos a los niños,
se enseñan oficios con los que
unas condiciones dignas de
conseguir un empleo; costura,
alimentación, higiene y
pesca, informática ... eL 50% de
educación.
lo que se consigue con la pesca
Debemos saber que Angola es
va destinado al sostenimiento
uno de los países más caros del
del centro.
mundo y más aún la zona donde
estamos, debido a la lejania, el
mar y el desierto que la rodea.
Para apoyar el comienzo de
pequeños negocios aprobamos
un proyecto de microcréditos
destinados a la mujer.
Como apoyo fundamental a los
apadrinamientos, los
microcreditos están ayudando a
revitalizar la economía de las
familias. A lo largo de los 6
Interior de la casa de una beneficiaria
meses que duró la primera fase
en 2007 se desarrollaron

CACUACO
En la provincia de Cacuaco, a 15 km de la capital se constituyó hace más de doce años La Pedreira, por personas afectadas por la lepra, No
contaron con ningún tipo de atención o servicios pero con los años han podido superarse y formar una comunidad de más de 200 familias.
La actividad principal que ejercen es el trabajo con la piedra, de ahi su nombre.

L

as casas donde viven son de adobe o chapas de zinc. Existe un proyecto
del gobierno que pretende urbanizar la zona y remodelarla. A pesar de ello
el problema actual es el crecimiento paulatino de la capital. Mucha
población se desplaza y se asienta en la zona de Cacuaco creando
diferencias sociales entre la población existente y agravando los
problemas, al no existir un aumento
proporcional de los servicios.

El municipio está integrado en la región árida, con un
clima tropical y seco, con una estación lluviosa de 5 a
6 meses y una escasez de precipitaciones muy grave.
No hay transportes públicos y debido al mal estado de
las carreteras, el único medio de comunicación son las
motos cuyo recorrido empieza en la carretera principal,
atravesando todo el barrio de la zona nueva de Pedreira.
No hay servicios de saneamiento en los barrios beneficiarios
del proyecto y no disponen de acceso al agua potable. Los habitantes
se ven obligados a tomar el agua de pozos poco profundos y de calidad
dudosa. Otra solución es la de comprarla pero no todos pueden hacerlo. Por
ello la prioridad es la reconstrucción de un
15.000 litros y así abastecer de agua potable a la comunidad.

INSUFICIENCIA DE ESCUELAS

CENTRO DE SALUD
A unos 7 km de La Pedreira se
encuentra el único centro de salud
y dos postas médicas con capacidad
insuficiente para todos los pacientes.
La ONG española Médicos Sin
Fronteras y Cruz Roja intervienen
en Cacuaco en proyectos de salud.
En los últimos años la provincia ha
sido fuente de noticias
internacionales relacionadas con
epidemias; malaria, cólera y lepra
han castigado la zona además de
las enfermedades habituales;
malnutrición, diarreas, parasitos,
problemas repiratorios, ETS, SIDA,
infecciones, etcétera. El centro
Kudilanga ni Kudizola albergará un
ambulatorio de atención primaria y
se impartirá formación a las familias
en:
Medidas de prevención sanitaria
Importancia del agua potable
para evitar enfermedades
Vías de transmisión de
enfermedades epidemológicas

Las dos escuelas de primaria y
secundaria están a 7 y 9 Km
respectivamente del barrio La
Pedreira, sufren un colapso de
alumnos y los turnos duran hasta
las 11 de la noche, no cuentan con
suficiente mobiliario ni espacios
adecuados.
En el centro de van a construir 6
aulas de las que se beneficiarán
600 niños y jóvenes entre 6 y 16
años que actualmente no tienen
acceso a la escuela.
También tratamos de luchar contra
la falta de motivación en los
alumnos. Debido al escaso
profesorado no hay una atención
personalizada de los tutores y la
situación social de la comunidad no
ayuda.
Los programas formativos así como
la asistencia personal en forma de
tutorias y de grupos reducidos por
cada aula, mejorará la eficacia de la
educación y conseguiremos que más
alumnos completen sus estudios.

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO
Pensando en su futuro el centro
impartirá oficios domésticos, donde
podrán aprender cocina profesional,
costura, organización del hogar,
medidas sanitarias, etcétera.

AMBIENTE EXTREMO
El conflicto bélico después de 27 años
ha degradado sus vidas y mujeres y
jóvenes tienen que convivir con la
violencia, la droga o la prostitución.
Las madres se ven impotentes ante
este entorno que frena la formación
adecuada de los jóvenes y un posible
futuro de paz.

LA MUJER EN CACUACO CARGA CON TODO EL TRABAJO
Unas 150 mujeres del barrio de La
Pedreira son víctimas de la pobreza,
la desigualdad de género y del
analfabetismo (un 46% entre los 18
y 60 años no saben leer ni escribir
) y tienen que sacar adelante a su
familia. En Angola es la madre la
que se ocupa de los hijos además
de trabajar fuera de casa y ocuparse
del hogar.

Calle del barrio de Cacuaco

Como paliativo para esta situación se
ha contemplado la construcción de
zonas deportivas y áreas de ocio para
actividades conjuntas.
También jornadas y seminarios sobre
refugio y marginación, actividades en
grupo, trabajos comunitarios de
restauración, arreglos…y formativos,
charlas dirigidas a las familias sobre,
salud, igualdad de género, nutrición,
e higiene.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO CON LA OLIMPIADA?

V

uestro esfuerzo ha logrado más 252.064 € en un mes, en 12 países. Este
dinero se distribuye entre los 4 proyectos educativos y la parte que llega al
presentado por la Ong Coopera es de 45.308 €.
Cada hora de estudio se transforma en un euro gracias a las empresas
donantes. Esta sencilla idea en la que estudiantes ofrecen su esfuerzo para
colaborar y empresas ofrecen donaciones está consiguiendo una revolución
solidaria

¡El objetivo para 2011... 1.000.000 de horas!
Proyecto en Cacuaco del Centro Integral
TIEMPO DE EJECUCIÓN
AMBULATORIO MÉDICO

2 años
70.000 €

¡Gracias por vuestro esfuerzo!
AMPLIACIÓN ESCUELA (6 aulas)

100.000 €

ESCUELAS DE OFICIOS (6 aulas)

80.000 €

INSTALACIONES DEPORTIVAS

20.000 €

270.000 €

Ellos este año, tendrán más médicos, una
escuela y un centro de formación de oficios.
Además de actividades deportivas y de ocio
para toda la comunidad. Un lugar donde
aprender sobre, igualdad de género,
medidas preventivas de enfermedades,
economía doméstica...

ONG COOPERA
Somos una organización laica y sin ánimo de lucro que nació hace 15 años en Logroño. Dedicamos
nuestros esfuerzos a cooperar con otros países ofreciendoles la educación como herramienta
fundamental para su desarrollo.
Países en los que estamos hoy:
Angola
Perú

Costa de Marfíl
Guatemala

Senegal
Israel

RD de Congo

CAMPOS DE TRABAJO
Una vez al año organizamos campos de trabajo en algunos de los países donde colaboramos, es
una gran experiencia que aporta riqueza al voluntario y cubre necesidades de formación de las
comunidades con las que trabajamos.

CÓMO COLABORAR
Apadrinamientos
Donaciones
Socios
Legados

VOLUNTARIADO
Pero no sólo puedes ayudarnos con tu dinero, infórmate y difunde nuestra labor o únete a los
voluntarios que tenemos por España.

Ong Coopera, Muro de la Mata 9, 6I
26001 Logroño, La Rioja
info@coopera.cc

www.coopera.cc
www.olimpiadasolidaria.com

