PROGRAMA UNA MANO AMIGA - CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

PAIS

NOMBRE DEL PROYECTO

RECURSOS UTILIZADOS
OBJETIVO
MANO AMIGA
$
2,000.00 Adecuación y mejora de las instalaciones: cambio del
techo del centro escolar, divisiones internas de las aulas y
mejora de la cocina.
$
3,000.00 Impulso a la lectura: Implementación biblioteca móvil.

ACTIVIDADES REALIZADAS

EL SALVADOR

Centro Escolar Comunidad Los Héroes

Realización de distintas actividades para recaudar fondos adicionales (rifas, tardes típicas,
bazares, etc).

PERU

Escuelas Públicas Santa Bárbara,Playa
Hermosa y Henry Aramayo

MEXICO

Integración Niños con Síndrome de Down

$

3,000.00 Promoción de la integración social de niños con Síndrome
de Down en el programa educativo del Kokun Day Care &
After School, creando vinculos con niños y adultos
regulares.

Presentación de la obra de teatro “Un Nuevo Amigo” es protagonizada por cinco artistas
de Integración Down; para sensibilizar a los hijos de los funcionarios y a los funcionarios
del BID sobre la inclusión de un alumno con discapacidad dentro de la comunidad y
actividades en el BID; convivencia y actividades de integración BID-KOKUN con los
funcionarios y familia (evento para fin de año - Posada); donativos para la Asociación de
Integración Down por medio de colectas funcionarios del BID y KOKUN (puede ser en
especie con ropa, juguetes, libros o dinero, se organizan fines de semana con niños
especiales y funcionarios con familia).

PARAGUAY

Un Techo para Mi País

$

1,600.00 Construcción de la vivienda a través de Un Techo Para Mi
Pais.

Participación en la construcción de la vivienda, repartición de agua y alimentos para los
trabajadores y voluntarios.

COLOMBIA

Asociación Geriátrica Mi Segundo Hogar

$

3,000.00 Adecuación y mejora de las condiciones del Hogar:
dotación de muebles y enseres básicos: habitaciones
(toallas, muebles ropa), muebles sala, camilla primeros
auxilios.

Actividades para recoger fondos adicionales (Bingo Anual), convivio en las intalaciones de
Mi Segundo Hogar para la distribución de alimentos, donación de ropa, juegos con los
ancianos y revisión de las instalaciones, y seguimiento a la implementacón de las obras de
remodelación y compra de los bienes.

BOLIVIA

Un Techo para Mi País

$

2,500.00 Construcción de 2 casas prefabricadas.

Participación en la construcción de la vivienda, repartición de agua y alimentos para los
trabajadores y voluntarios.

CHILE

Agrupación de Ayuda para Niños
Discapacitados Mario Purga - Casa de
Acogida

$

1,700.00 Adecuación y mejora de las condiciones del Centro a
través de la dotación de muebles y enseres básicos:
compra de lavadora y secadora de ropa y de un centro de
preparación de alimentos para los niños que no pueden
masticar bien.

Limpieza y arreglo del jardín y suministro de refrigerio. Desayuno de cofraternización con
los niños y jóvenes de la Casa de Acogida.

BRASIL

Hogar Renascer

$

Pintura del hogar, dotación de mesas y sillas.

PARAGUAY

Un Techo para Mi País Segundo Tramo

$

3,000.00 Adecuación y mejora de las instalaciones del Hogar:
Pintura y adecuación del hogar a través de la dotación de
mesas y sillas.
3,200.00 Construcción de 2 casas prefabricadas.

REPUBLICA DOMINICANA

Hogar de Ancianas Nuestra Señora del
Carmen

$

Kermesse para recoger fondos adicionales con la participación de las familias. Prepación
2,000.00 Adecuación y mejora de las instalaciones del centro:
compra e instalación de equipos de lavandería a nivel
de la comida que se vendió.
industrial de manera que se reduzcan los gastos operativos
del centro.

ECUADOR

Fundación Gorritas Azules

$

1,924.29 Adecuación y mejora de las instalaciones de la fundación.

Rehabilitación de sillas, arreglo de enlucidos y pintura exterior de paredes, arreglo de
jardines (abono, tierra y plantas) y preparación y distribución de refrigerios.

URUGUAY

BID TE ABRIGA

$

1,345.00 Adecuación y mejora de las instalaciones del Hogar
Fortaleza.

Preparación y distribución de la comida, trabajos de reparación del centro, donación de
cobijas tejidas por los miembros de la Comunidad BID.

PERU

Hogar Rebaño de Jesús

$

3,000.00 Adecuación y mejora de la casa: remodelación del baño
principal de la casa, en la cual se brindan cuidados básicos
(vivienda, educación, salud, alimentación) a 25 niños en
situación de abandono.

Remodelación y adecuación del baño principal de la casa, recolección de útiles de aseo.
Entretenimiento: talleres de manualidades con los niños del hogar, actividades para
conseguir fondos adicionales. Capacitación: Charlas sobre salud, sanidad, prevención de
la violencia y fortalecimiento institucional a cargo de funcionarios del Banco.

PARAGUAY

Un Techo Para Mi País - III Tramo

$

3,200.00 Construcción de 2 casas prefabricadas.

Participación en la construcción de la vivienda, repartición de agua y alimentos para los
trabajadores y voluntarios

NICARAGUA

Escuela Pública Enmanuel Mongalo

$

3,413.00 Adecuación y mejora de las instalaciones de la Escuela
Pública Emmanuel Mongalo.

Construcción de un área recreativa de juegos, un huerto productivo, un fogón para que las
madres de familia puedan preparar los alimentos, un area de comedor, pintar el muro con
diseños infantiles y arreglar el jardín.

Donación de libros, entrega de libros mediante la instalación de los espacios de lectura,
actividades relacionadas con la lectura y servicio de refrigerio a los niños.

Participación en la construcción de la vivienda, repartición de agua y alimentos para los
trabajadores y voluntarios.

EL SALVADOR

Albergue El Alfarero

$

2,500.00 Adecuación y mejora de las instalaciones de la Casa Hogar
El Alfarero, que alberga a las madres de los niños
ingresados en el Hospital Nacional del Niños Benjamín
Boom mientras éstos reciben tratamiento médico.

Compra de víveres, sillas de ruedas y camarotes, pintura y decoración de las paredes,
limpieza, arreglo y decoración del jardín, recolección de ropa entre los funcionarios y sus
familias para donarla a estas madres y sus hijos, y preparación y distribución de alimentos
que se repartieron en la fiesta el dia de la entrega del proyecto. Los hijos de los
voluntarios se encargaron de decorar tarjetitas para los niños enfermos.

BRASIL

Parque Infantil Creche Renascer

$

1,996.17 Adecuación y mejora de las instalaciones del Hogar:
Construcción de un parque infantil para los niños que
diariamente visitan el hogar.

Limpieza y adecuación del jardín, compra e instalación de equipos, diseño y pintura de un
mural en la pared del jardín, lectura de cuentos y recreación para los niños mientras se
adelantaban las obras, compra y repartición de bebidas y refrigerio durante las jornada de
trabajo.

SURINAM

Diversity and Inclusion Maroon and
Indigenous Community Outreach Project

$

1,501.92 Promoción del arte y la cultura: Financiación de parte del
programa de promoción del arte y la cultura Maroon
(Cimarrón) que actualmente adelanta el Centro
Comunitario Multicultural Tembe Art Studio con ayuda de la
Asociación de Familias del BID en Surinam.

Actividades artísticas y culturales: Los niños de la Comunidad del BID en Surinam
participaron en el concurso de dibujo; adultos recibieron clases de danza y música de la
cultura cimarrón y realizaron una presentación el dia del concurso y entrega de los
premios.

CHILE

Escuela de Fútbol Los Canillitas de
Coliumo

$

1,924.00 Compra de equipo y dotación de implementos deportivos
para los niños de la Escuela de Fútbol y la compra e
instalación de una cocina a gas.

Entrega de los implementos deportivos y actividad de integración: desayuno/almuerzo
preparado y servido por los miembros de la Comunidad del BID y partido amistoso de
fútbol.

JAMAICA

St. Steven’s Basic School

$

Lavada y pintura de las paredes interiores y exteriores de la escuela y la cerca.
1,995.00 Adecuación y mejora de las instalaciones: compra de
pintura, materiales y contratación de mano de obra para la
remodelación de la escuela (construcción de las divisiones
de los salones e instalación de ventiladores).

PARAGUAY

Un Techo Para Mi Pais

$

2,980.00 Construcción de 2 casas prefabricadas.

Participación en la construcción de la vivienda, repartición de agua y alimentos para los
trabajadores y voluntarios.

GUATEMALA

Introducción al consumo de agua potable
Caserío Nuevo Paquisic

$

2,500.00 Mejoramiento de las condiciones de la comunidad:
donación de filtros de agua, muebles básicos para la
escuela y semillas de hierbas y tubérculos.

Compra y distribución de los filtros, semillas y elementos para la escuela. Actividades de
capacitación: Talleres de salud básica y consumo de agua potable. Recreación: los niños
realizarán juegos con los niños de la aldea y distribuirán los libros recolectados. Refrigerio
para los habitantes de la aldea preparado y repartido por las familias del BID.

PANAMA

Actividad Deportivo - Cultural Escuela
Virgen de Guadalupe

$

1,709.88 Incentivo de la lectura: instalación de bibliotecas para los
salones de kinder a tercer grado y donación de libros

Rincón literario y mañana de contacuentos; compra e instalación de las bibliotecas,
recolección de los libros donados, decoración de los salones, lectura y dramatización de
los cuentos infantiles el dia de la instalación de las bibliotecas). Partido amistoso de fútbol
entre funcionarios del BID y profesores del colegio. Preparación y distribución de
refrigerios.

JAMAICA

Adopt-a-Hillside Project

$

2,668.46 Mejoramiento de condiciones ambientales: proyecto de
reforestación de la isla a través de la siembra de 934
árboles.

Actividades de reforestación; Siembra de árboles , compra de materiales y semillas para
la siembra. Capacitación: charlas sobre problemática ambiental. Preparación y distribución
de los alimentos y bebidas. Entretenimiento: entrega de premios a los participantes que
sembraron la mayor cantidad de árboles.

ECUADOR

Cubierta exterior de ingreso y pintura de
pasamanos Fundación Gorritas Azules

$

Pintura del pasamanos. Preparación y distribución del refrigerio.

GUATEMALA

Introducción e instalación de letrinas
Caserío Nuevo Paquisic

$

2,120.86 Mejoramiento y adecuación de las instalaciones de la
fundación: construcción de la cubierta (contratado) y
pintura del pasamanos.
3,106.00 Mejoramiento de las condiciones de la comunidad/salud:
compra e instalación de 10 letrinas para el uso de 47
familias.

URUGUAY

Cultivando Aprendizaje, Cultivando Futuro

$

3,000.00 Mejoramiento de las condiciones de vida de la
comunidad/salud: Construcción de una huerta orgánica
para los niños y las familias del Centro Educativo
Providencia.

Construcción del invernáculo, colocación de postes y alambrado, construcción de mesas,
estanterías, puertas y ventanas, y preparación y distribución del almuerzo y agua durante
los trabajos.

PERU

Mejoramiento Losa Deportiva IE 6080
Rosa de América

$

3,500.00 Mejoramiento y adecuación de las instalaciones: losa
deportiva.

Pintura de la sala de materiales deportivos, instalación de computadoras usadas donadas
por el BID, colocación de las redes deportivas, limpieza del predio de la escuela,
actividades de recreación y baile, actividades para conseguir fondos adicionales

GUYANA

Adopt a Children's Home

$

3,000.00 Incentivo de la lectura: tutorias, donación de libros e
implementos.

Visitas dos veces al mes para reforzar el entrenamiento en deportes, manejo de
computador, sesiones de refuerzo de lectura, clases de manualidades, cocina y
repostería, y visitas guiadas al Museo Nacional y al Zoológico. Los equipos deportivos,
computadores y alimentos serán donados por la Comunidad BID.

BOLIVIA

Proyecto Computadores Niños Fundación
Kaya

$

3,000.00 Incentivo de la lectura y aprendizaje: donación de
computadores.

Arreglo de los jardines, limpieza de los centros de la Fundación y ayudarán con el
almuerzo.

Supervisión y apoyo en la instalación de las letrinas en los pozos que la comunidad de
Paquisic habría excavado previamente. Preparación y distribución del refrigerio.
Entretenimiento: obra de teatro a cargo de los niños de ASOFAM GUATEMALA para
enseñar a los niños del caserío de una manera muy didáctica la importancia del uso y
mantenimiento de las letrinas.

GUATEMALA

Estufas ahorradoras de leña para Nuevo
Paquisic

$

2,923.00 Mejoramiento de las condiciones de la comunidad/salud:
compra e instalación de estufas ahorradoras de leña.

Compra, transporte e Instalación de 18 estufas de leña y capacitación a los habitantes de
la aldea en el uso adecuado de las estufas. Preparación y distribución de una merienda.
Obra de teatro de los niños del BID para explicar a los niños y mujeres la importancia de
la utilización de estas estufas desde el punto de vista de salud (la mayorîa de mujeres y
niños no hablan español).

COSTA RICA

Pizarras de corcho para la Fundación
Dehvi

$

2,695.61 Adecuación y mejora de las instalaciones: compra a
instalación de 18 pizarras de corcho.

Instalación de las pizarras, limpieza de los salones. Almuerzo y juegos para los niños.

PARAGUAY

Implementación Taller de Electricidad
Colegio Católico Politécnico Pai Lino

$

2,992.00 Adecuación y mejora de las instalaciones: implemantación Pintura del taller y de un mural con la historia de la electricidad, almuerzo para celebrar la
del taller de electricidad.
actividad, jornada de recreación con concursos y juegos.

PANAMA

Educación y Acción por un Ambiente
Sano

$

3,000.00 Instalación de un Centro de Acopio y estaciones de dos
puntos verdes.

PERU

Mejoramiento de la Infraestructura del
Area de Educación Inicial IE 6080 "Rosa
de América".
Reparacion del Muro Stichting Voor Het
Kind

$

3,000.00 Instalación de graderias y cobertura del patio de la escuela. Grupos de actividades plasticas,lectura. Asesoramiento sobre violencia familiar.Juegos
con los alumnos. Actividaes recaudacion de fondos: bingo,rifa, venta de libros.

$

2,962.00 Reparación del muro perimetral de la escuela.

Pintura de las rejas interiores de la escuela y refrigerio con los alumnos.

Reacondicionamiento Estructura Escuela
Nuevo Paquisic

$

3,000.00 Construcción de la escuela con materiales nobles.

Compra de pizarras, transporte en grupo desde la Representacion,charla de la
especialista en educacion sobre cuidado de los utiles donados, juegos.Actividades para
recaudar fondos adicionales.

SURINAME
GUATEMALA

TOTAL

95,957.19

Siembra de plantas, decoracion de un mural,entrega de estaciones
verdes,refrigerio.Actividad bingo para recaudacion de fondos adicionales.

