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Proiektuaren informazioa

L

a asociación de cooperación al desarrollo de Makete Lagunak, nace de una
obra que empezó Joaquín
Urrutia, el párroco de Begoñazpi
en 2007.
Tras su fallecimiento, un grupo de
personas, quisimos dar forma a
este proyecto constituyendo una
asociación registrada en el País
Vasco desde el 8 de julio del 2015
y constituida el 12 de marzo del
2015. (Certificado de registro
AS/B/19438/2015)

NUESTRO OBJETIVO PRIMORDIAL ES LA EDUCACION, si bien la escolarización es obligatoria durante los diez primeros años, seis de educación
primaria y cuatro años de educación secundaria, en las áreas rurales se encuentran con muchas dificultades para ir a la escuela porque los medios de
transporte son a veces inexistentes y, el coste de la educación, como los uniformes y las matrículas, privan a los/las más pobres de acceder a ella y redundan en mayores tasas de absentismo y abandono escolar.

A

demás, debido a las difíciles y extremas condiciones de vida en la
zona, muchos niños y adolescentes trabajan y se ven obligados a
hacerlo en condiciones más difíciles generando un absentismo escolar
elevadísimo.

Por ello, nuestro primer objetivo es seguir manteniendo las subvenciones de
las becas para estudios en guardería, primaria, secundaria y universidad.

Estamos promoviendo una labor
de transformación social, favoreciendo la actividad educativa, social, sanitaria y formativa de la
cultura de Tanzania, creando
vínculos de solidaridad entre la
población vasca y deTanzania.

Edda
Una de las niñas becadas de Makete

Edda y Alumanyle
Recogiendo leña en Makete.
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MAKETE ALDIZKARIA

Ume hauen hezkuntza prozesua, guztion ahaleginari esker
da posible. Gazte hauen garapen profesionalean aukerak
zabaldu beraien eta familien bizi-kalitatea hobetzeari
begirako hezkuntza hobekuntzak eskaini nahi ditugu. Etorkizunera begirako gure aleatxoa jarri nahi dugu.

PARROQUIA BEGOÑAZPI

Proiektuaren garapena

Su objetivo es ofrecer educación y atención nutricional a los menores entre 3 y 7 años que habitan en la zona,
con el fin de mejorar su calidad de vida y sus conocimientos, de manera que más adelante tengan más facilidades
para acceder a la educación primaria.
Como en años anteriores, este 2019 nos hemos afianzado en mantener aquello que creamos en años anteriores:
las condiciones higiénicas de la cocina, mejorar la sala multiusos que haría función de comedor, biblioteca y sala
de juegos) y, como objetivo último, además de mejorar las instalaciones de la zona de juegos, se ha decidido vallar dicha zona para el resguardo y el confort de los niños, dado la edad que éstos comprenden y también porque
el Gobierno así lo exigía.

D

os de nuestros miembros de Makete Lagunak, Unai y Leire, que

actualmente viven en Njombe (cerca del distrito de Makete) y que trabajan
como ingenieros en un proyecto de canalización de aguas, nos han hecho
participes de trabajar conjuntamente en su ONG llamada SHIPO
(Organización participativa de las tierras altas del Sur) para evaluar las
necesidades de agua y saneamiento en el distrito de Makete.
Los proyectos de SHIPO es facilitar a los grupos organizados (por ejemplo;
grupos de mujeres, agricultores, comunidades...) la puesta en marcha de
proyectos de autoayuda que contribuyan a la mejora de sus niveles de vida y
a la mitigación de la pobreza. Los proyectos y la experiencia de SHIPO se
centra en cuestiones de agua, saneamiento e higiene, agricultura y
educación .
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Beharrizan berriak

VISITA A MAKETE /
MAKETERA BISITALDIA
Uda honetan, Leireren familiaren
bitartez Maketeko haurtzandegian
dauden haurrei material-didaktikoa,
bufandak, txanoak eta jolasak eraman
genizkien.

BECAS 2020

Actualmente mantenemos las becas de;

MILLONES DE ABRAZOS

A

rantzazu Martínez
de Marañoni
ezagutzeaz zortea izan
dugu; berak pertsonen
gerokotasuna askoz
hobeagoa izateko
gogotsu egiten du lan

1. Kaiza Farao (2º año de diploma de
laboratorio)
2. Scolastica Romanus (2º año de diploma de
laboratorio)
3. Modesta Mauliyo (1º de enfermería)
4. Asher Moses (2º de primaria)
5. Karolina David (2º de primaria)
6. Alumanyle Bertina (1º primaria)
7. Edda Ayuda (1º primaria)
A su vez, hemos incorporado nuevas becas
durante este curso ;
8. Isaya Aloni (1º primaria)
9. Debora (1º primaria)
10. Dorica (guarderia)
11. Yusufu (guarderia)

COLABORADORES / BABESLEAK:

MONASTERIO SANTA MÓNICA
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