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Titulo del proyecto: La Asistencia y cuidado a personas de la Tercera Edad en la zona de Mthasewe.
Ubicación del proyecto: Zona Mthasewe, Parroquia de Benga, en la Archidiócesis de Lilongwe,
Malawi.
Responsable del proyecto: Brian Odhiambo. (Miembro de MCSPA).
Contraparte local: La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y María Madre de la Iglesia
(MCSPA) es una asociación pública de fieles cristianos, formada por sacerdotes y laicos. El corazón del
grupo es su carisma misionero, dedicándose a ayudar a los que más sufren y vulnerable de la
sociedad. La Comunidad se estableció en Kenia en 1983 y desde entonces ha tenido su sede en la
Diócesis de Lodwar, llevando a cabo diferentes proyectos de desarrollo. Los miembros de la MCSPA
están también presentes en la Archidiócesis de Bogotá (Colombia), la Archidiócesis de México
(México), la Archidiócesis de Addis Abeba (Etiopía), la Archidiócesis de Lilongwe (Malaui), la
Archidiócesis de Manila (Filipinas), la diócesis de Tumbura-Yambio (Sudán del Sur) y en los Vicariatos
Apostólicos de Nekemte y Jimma-Bonga (Etiopía).
La comunidad intenta dar solución a situaciones de vulnerabilidad y extrema pobreza de las
comunidades locales donde trabaja intentando crear resilencia ante situaciones de crisis. La
comunidad ha puesto en marcha proyectos de agricultura, agua, mejora de la educación, trabaja
iniciativas de paz, pesca y programas capacitación. Todos estos programas tienen como objetivo
crear comunidades económicamente auto-sostenibles.
Malawi y Benga:
Malawi, según las proyecciones de la ONU, en 2015, alcanzó una población de 17 millones de
habitantes. Los idiomas nacionales son el inglés y el chichewa. Según el Informe del año 2014 sobre
Desarrollo Humano, de PNUD, alrededor de 60% de la población de Malawi viven por debajo del
umbral de la pobreza. Los datos del Banco Mundial (2013), estima que el PIB de Malawi es $ 226.
Malawi cuenta con una tasa elevada de mortalidad infantil. La esperanza de vida supera ligeramente
los 50 años debido a la alta prevalencia de enfermedades como la tuberculosis, el paludismo o el
VIH/SIDA cuya tasa de afectados supera el 12%. Malawi es un país densamente poblado con una tasa
de fecundidad total de 5,7. La falta de recursos económicos hace muy difícil el control de las
enfermedades citadas anteriormente.
Miembros de la MCSPA comenzaron a trabajar en la recién creada parroquia de Benga, Archidiócesis
de Lilongwe, Malawi en 2013. Desde Benga desarrollan programas de pastoral y desarrollo a una
población de unos 110,000 habitantes. La parroquia situada en una zona rural da cobertura a 50
poblados.
Justificacion del proyecto:
Durante la visita de miembros de la MCSPA a los pueblos de la zona de Mthasewe, encontraron
varios ancianos que estaban desnutridos, la mayoría vivían solos, sin nadie que les cuidara. Algunos
acudían a la parroquia a pedir ayuda. Muchos de ellos necesitan comida, otros medicinas o ropa. El
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proyecto surgió como respuesta a este grupo de personas en una situación muy vulnerable. Estas
personas no cuentan con ningún tipo de ayuda gubernamental.
¿Qué nos gustaría lograr con este proyecto?
Después de visitar todos los pueblos del centro de
Mthasewe identificamos 70 ancianos en situación de
vulnerabilidad y que necesitaban atención: estaban
enfermos, débiles y casi todos vivían solos. Este
proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida de los ancianos visitándoles, mejorando su
calidad de sus viviendas y dándoles acompañamiento
cuando lo soliciten.

¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto pretende lograr sus objetivos visitando las casas de los beneficiarios. Durante estas visitas
se les proveerá con comida. Reciben alimentos como harina de maíz, garbanzos, alubias, soja y otras
legumbres. Van a recibir también, leche en polvo, aceite para cocinar, azúcar, verdura y sal.
Durante las visitas se les ayuda también a limpiar sus casas y reparar sus casas que casi siempre están
hechas de adobe y el techo de paja. Durante la época de lluvias tienen goteras y les entra el agua
dentro de la casa. También se les provee de agua o madera para cocinar y si necesitan ayuda sanitaria
se les lleva al hospital o provee de medicinas en caso de que necesiten tratamiento.
En el programa se involucra a los jóvenes de la parroquia, para prepararles a participar en obras
sociales, colaborando en las diferentes actividades del proyecto.
Presupuesto: Para cubrir los gastos durante 2017:
Moneda local: Malawi Kwacha (MWK)
Item y cantidad
(por anciano/mes)

NB: (1 Euro = MWK 700)

Cantidad por mes
(70 ancianos)

Coste mensual
(70 ancianos)
Kwachas

Harina 15Kg
Soja 1Kg
Aceite para cocinar
0.5 ltrs

Leche en polvo 2kg
Azucar 2kg
Garbanzos 2kg
Alubias 2Kg
Jabon 1 bar
Transporte
Totales

Euros

1050KG
70KG
35 ltrs

168,000
42,000
35,000

240
60
50

140Kg
140Kg
140kg
140Kg
150kg

63,000
31,500
35,000
84,000
10,500
224,000
693,000

90
45
50
120
15
320
990
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Plan de financiación:
Coste mensual € 990 X 12 meses: Euros 11,880
Aportación socio local

Eur 5,880

Cantidad solicitada a la Fundación Repsol: € 6,000
Información gráfica:

Link para ver el video del proyecto: https://youtu.be/f_ZuKtvg80Y
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Fotos del Proyecto:
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