
GRUPO KAPIRI ECO-WOMEN 

 

MISIONEROS CARMELITAS, P.O BOX, 5 KAPIRI, MCHINJI, MALAWI 

E.mail: chimimba79@yahoo.co.uk Número de teléfono: 265999727133,  número Watsapp 

To:  LLAMARADA DE FUEGO… SPAIN 

REF: SOLICITUD DE FONDOS PARA KAPIRI ECO-WOMEN GROUP 

 

Kapiri Eco- Women group es un proyecto basado en Kapiri para las mujeres pobres y 

necesitadas de las aldeas que rodean kapiri Parish y Kapiri Mission Hospital. Comenzó en 

septiembre de 2015. Su enfoque principal se centra en la opción preferencial para la gente un 

llamado por la iglesia " Salgamos de nuestras zonas de confort y lleguemos a los necesitados 

(Laudato Si). Después de darse cuenta de muchas mujeres que ni siquiera podían cultivar 

verduras y aves de corral traseras para sus necesidades diarias y ni siquiera podían enviar a 

sus hijos a la escuela. Este problema se agravó porque incluso las pocas niñas que fueron a la 

escuela no podían completar la educación primaria. Muchos terminaron abandonando la 

escuela, quedando embarazadas y casándose. La Congregación del Misionero Carmelita sintió 

la necesidad de empoderar al women enseñándoles a cuidar sus hogares, a la simple 

jardinería y a preparar comidas sencillas para sus familias.   Así, este proyecto tiene como 

objetivo, formar a las mujeres en el campo de la gestión ambiental para el desarrollo sostenible,  



así como empoderarlas para que sean autosuficientes. Las Hermanas Misioneras Carmelitas, 

junto con sus compañeras de misión y otras personas de buena voluntad, están más que 

dispuestas a embarcarse en este proyecto para ayudar a estas mujeres a mejorar sus vidas...... 

. Mientras hicieras esto al menos de mis hijos lo hiciste por me....Mt 25:40. Este proyecto se 

dirige  a las mujeres l ocal con el fin de hacerlas económicamente autosuficientes y transformar 

la Comunidad Kapiri y las áreas circundantes a través del cuidado del medio ambiente. También 

tiene como objetivo ayudar a estas mujeres locales a comenzar a participar en la gestión ambiental 

como respuesta al cambio climático y sus efectos y desafíos relacionados (Papa Francisco I... 

Laudato  si) 

A. Algunas de las actividades realizadas by Kapiri Eco-Women Group

  

actividad Breve descripción 

1. Viveros de árboles y 
Artemesia 

Las mujeres plantan viveros de varios árboles locales que 
más tarde plantan en sus áreas y venden algunas plantas a 
otras.  Las mujeres ecológicas están empezando a entender 
más sobre la importancia de conservar y restaurar el medio 
ambiente para el desarrollo sostenible. Artemesia está 
destinado a ser utilizado en la producción de medicamentos 
herbarios. 
 

2. Preparación del 
estiércol  
(Ndo-ma-phu) 

Se trata de estiércol orgánico de estiércol de vaca, 
excrementos de pollo, mezclados con cáscaras de maíz y 
cenizas localmente llamadas (Ndo-ma-phu) en Chichewa. 
Ndo-ma-phu es para mejorar la fertilidad del suelo, la 
conservación del medio ambiente y la reducción de la 
degradación de la tierra principalmente debido al uso continuo 

de fertilizantes artificiales.  . 

3. Fabricación de ollas 
de barro y 
recipientes de 
flores de arcilla  

Se trata de macetas locales hechas de suelo corregido 
principalmente en hormigueros y las macetas se utilizan en 
la cocina principalmente disfrutar en las comunidades 
locales de Malawi. Los recipientes de flores son macetas 
utilizadas para plantar flores de interior principalmente en 
hogares de ingresos medios a altos en Malawi. 

4. Coser a mano y usar 
máquinas manuales 

Esto implica la producción de ropa local de Malawi hecha de 
telas malawianas. La ropa incluiría uniformes escolares, 
bolsas escolares y otras prendas de Malawi de varios 
diseños 

5. Raring de aves de 
corral y conejos 

Esto implica mantener pollos, patos y conejos para alimentos 
e ingresos a través de las ventas. Esto a su vez mejora su dieta 
equilibrada a bajo costo, lo que hace que sus familias sean 



más saludables, evitando así enfermedades causadas por 
una mala alimentación y otras deficiencias nutricionales. 
 

6. Construcción de 
huertos 

Esto implica la construcción de frutas y huertos dentro de sus 
granjas donde las mujeres ecológicas plantan diversos tipos 
de frutas y verduras para el consumo local y los ingresos a 
través de las ventas. El estiércol  Ndo-ma-phu se utiliza en el 

cultivo de estas frutas y verduras. 

7. Elaboración de 
jabón y otros 
medicamentos 
herbarios 

El proceso consiste en la fabricación de pasta detergente 
utilizando materiales locales, así como la mezcla de raíces 
locales, hojas, tallos, etc.  en la producción de 
medicamentos herbarios destinados a tratar dolencias 
relacionadas con la piel y otras infecciones. Esta habilidad 
fue aprendida de ANAMED.  Esto también hace uso de  
Artemesia  cultivada por las mujeres, esta  Artemesia  se 
puede utilizar en la fabricación de hierbas para el 
tratamiento de la malaria y otros  ailmets. 

8. Cocina Mandasi  y 
otros alimentos 
para la venta y 
consumo 

Estos son para el consumo local, así como la fuente de 
ingresos a través de las ventas. 

9. Clases de 
alfabetización para 
adultos 

Esto está destinado a ayudar a las mujeres ecológicas a 
adquirir imágenes fijas básicas de lectura y escritura para 
poder escribir sus propios progresos sobre cómo les va en el 
programa. Estas clases se centran en la lectura y la escritura 
y la aritmética/matemáticas básicas para que las mujeres 
puedan aprender a contabilizar adecuadamente sus 
ingresos. Las clases también están destinadas a ayudar a 
aquellos que abandonaron la escuela secundaria para poder 
volver e inscribirse en las escuelas secundarias del Día de la 
Comunidad circundantes alrededor de Kapiri con el fin de 
poder completar la educación secundaria y alcanzar 
(Terciario) el nivel universitario o universitario. 
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SOLICITUD PARA LA NEVERA, Pizarra Blanca, Marcadores, Camisetas, Ropa para coser y 

dinero para el programa de alfabetización para adultos  (pago para maestros) 

Hay necesidad de la nevera para el grupo. Esto ayudará a mantener algunos de los productos 

que necesitan nevera. Por ejemplo, carne de conejo y pollo. También pueden hacer el negocio 

de agua y refrescos y el dinero que se obtiene será para el grupo. Dado que el grupo hace cosas 

diferentes, es importante que tengan la nevera. 

La pizarra blanca y los marcadores son muy importantes porque las mujeres asisten y se 

someten a un programa de alfabetización para adultos con el fin de mejorar sus 

conocimientos y habilidades en lectura y escritura 

Las mujeres también están aprendiendo cómo coser a mano y utilizando máquinas de coser 

manuales. Cosen cosas diferentes como uniformes escolares, bolsas, delantales y muchas 

otras cosas. Tenemos necesidad de diferentes cosas como agujas, hilos, tijeras, tela, 

botones... es por eso que será genial para el grupo si usted apoya en cualquiera de estos. 

Toda la ayuda y el apoyo al grupo de mujeres eco en cosas materiales y efectivo (dinero) serán 

muy apreciados y reconocidos. Muchas gracias. 

 

Preparado por Sr. Particia Chimimba. Kapiri,Malawi. Una hermana misionera carmelita. 

 



Estimado Señor Figueroa, 

El adjunto es la información sobre la camiseta. 
El grupo tiene seis (6) centros donde se reúnen las mujeres Eco. Cada centro tiene entre 90 
y 100 mujeres. El centro de Kapiri tiene más de 200 mujeres. 
así que en total podemos decir que hay unas 600 mujeres. Pero existe la posibilidad de que 
el número aumente porque cada año se suman más mujeres al grupo. Para el año que viene 
serán de 700 a 800. Le hemos pedido la camiseta a las 600 mujeres que están ahora en el 
grupo. Pero si logras enviarnos más, estará bien. Gracias. 
 

Necesitamos 18 pizarrones blancos. tres para cada centro. Los marcadores deberían ser más 
porque cada centro usa una caja de 6 marcadores cada dos semanas. por lo que de 30 a 50 
cajas de 6 rotuladores pueden ser suficientes por año. 
Hay 24 profesores. Cada centro tiene 4 profesores. A cada maestro se le paga un promedio 
de K20,000 por mes. La cantidad total de incentivos para el profesor de alfabetización de 
adultos es de alrededor de K480.000, lo que equivale a 565 euros al mes. por año es de unos 
6.780 Euros. 
Siéntase libre de contribuir de acuerdo con lo que pueda. Gracias 

Hna. Patricia Chimimba 
 

 

 

 

 

 

 

 


