I. Talleres de Arte
La ONG Mi Perú tiene como objetivo fomentar y facilitar la escolarización de los niños
y niñas más pobres, objetivo que se cumple gracias a las becas de estudio que nuestros
socios financian. Pero durante las vacaciones de verano, los colegios cierran sus puertas
y muchos niñ@s no saben en qué emplear su tiempo libre. Además, sus madres deben
salir de casa cada día para ir a trabajar y así poder mantener a su familia, por lo que los
niñ@s suelen quedar solos en casa expuestos a numerosos peligros.
Propusimos hacer un proyecto educativo para los niñ@s de forma que, por un lado
empleásemos su tiempo libre y por otro, les diéramos una formación en materias
artísticas que raramente podrían aprender en el colegio.
En el mes de febrero de 2008 la ONG Mi Perú se puso en contacto con el Colectivo
Amarillo P.M., formado por profesionales formados en la Escuela Nacional Superior
Autónoma de Bellas Artes del Perú para que ellos organizasen los cursos. Así durante el
mes de febrero la ONG Mi Perú financió dos cursos en las instalaciones del Centro
Nanette, dirigidos a los niños y niñas más pobres de Mi Perú y Pachacutec.

Ficha técnica:


Título: Fábrica de cultura



Objetivo a corto plazo: emplear el tiempo libre de los niñ@s de Mi Perú y
Pachacutec dándoles formación en actividades culturales.



Objetivo a largo plazo: estimular la imaginación y la sensibilidad artística de
los niños y niñas de los Asentamientos Humanos Mi Perú y Pachacutec como
una herramienta más en su proceso formativo.



Beneficiarios: Directos:50 niños y niñas
Indirectos: 75 personas



Sector: educación del niñ@



Coste total: 270,66 euros



Responsable: Soledad Cañari



Institución: ONG Mi Perú



Área geográfica: Mi Perú-Pachacutec (Ventanilla), Lima, Perú.



Fecha de realización: febrero de 2008.

II. Clases de refuerzo
La ONG Mi Perú tiene como objetivo fomentar y facilitar la escolarización de los niños
y niñas más pobres, objetivo que se cumple gracias a las becas de estudio que nuestros
socios financian.
A la hora de estudiar o de hacer los deberes, los niñ@s necesitan apoyo ya que tienen
numerosas carencias educativas, pero no pueden recurrir a sus madres para que les
ayuden ya que muchas son analfabetas o con escasa formación. Por eso, en la ONG Mi
Perú consideramos fundamental la necesidad de organizar unas clases de refuerzo para
que los niños tuvieran profesores que les ayudasen a realizar los deberes del colegio, a
estudiar y a adquirir ciertas técnicas de estudio fundamentales para lograr sus objetivos
académicos.
Así, durante el 2008 se organizaron tanto en Mi Perú como en Koneripatty clases de
refuerzo durante las tardes, después del colegio, para todos los niñ@s que necesitasen
apoyo escolar, contando para ello con distintos profesores en función de la edad y del
curso escolar de cada niñ@.

Ficha técnica del proyecto en Mi Perú:


Título: Clases de refuerzo



Objetivo a corto plazo: Ayudar a los niñ@s de los Asentamientos Humanos de
Mi Perú y Pachacutec (Perú) a estudiar y a poder realizar los deberes del colegio



Objetivo a largo plazo: dar a los niñ@s Mi Perú y Pachacutec una formación
complementaria a la que reciben en el colegio adoptando hábitos y técnicas de
estudio necesarias para su futuro académico.



Beneficiarios: Directos:95 niños y niñas
Indirectos: 130 personas



Sector: educación del niñ@



Coste total: 2329,3 euros



Responsable: Soledad Cañari



Institución: ONG Mi Perú



Área geográfica: Mi Perú-Pachacutec (Ventanilla), Lima, Perú.



Fecha de realización: abril-noviembre de 2008.

Ficha técnica del proyecto en Koneripatti:


Título: Clases de refuerzo



Objetivo a corto plazo: Ayudar a los niñ@s del poblado de Koneripatti (India)
a estudiar y a poder realizar los deberes del colegio



Objetivo a largo plazo: dar a los niñ@s Koneripatti una formación
complementaria a la que reciben en el colegio adoptando hábitos y técnicas de
estudio necesarias para su futuro académico.



Beneficiarios: Directos:65 niños y niñas
Indirectos: 100 personas



Sector: educación del niñ@



Coste total: 351,4 euros



Responsable: Lima Rose Dorai



Institución: ONG Mi Perú



Área geográfica: Koneripatty, Distrito de Salem (Tamil Nadu), India



Fecha de realización: febrero-diciembre de 2008.

III. Concesión de micro-créditos
Tras realizar el taller de artesanía en Mi Perú durante el año 2007, seguimos pensando
que una forma muy eficaz de contribuir a evitar el abandono escolar de los niños y niñas
más pobres, es mejorar la situación laboral de sus madres. Muchas veces, éstas
necesitan un pequeño “empujoncito” para poder montar un negocio familiar con el que
sacar adelante a sus hij@s.
Así, en el mes de junio la ONG Mi Perú decidió conceder 14 micro-créditos a las
familias más pobres de Koneripatty para mejorar sus condiciones laborales y por tanto,
mejorar la situación económica de sus familias.
En algunos casos, este dinero fue empleado simplemente en mejorar la vivienda
familiar.

Ficha técnica:


Título: Concesión de micro-créditos



Objetivo a corto plazo: Ayudar a las madres de niñ@s de Koneriptti (India) a
mejorar

sus

condiciones

laborales

financiándoles

pequeños

proyectos

empresariales.


Objetivo a largo plazo: Impedir que los niños y niñas más pobres de
Koneripatty (India) abandonen sus estudios para comenzar a trabajar por falta de
recursos económicos de sus familias.



Beneficiarios: Directos:14 mujeres
Indirectos: 52 personas



Sector: Promoción de la mujer



Coste total: 1109 euros



Responsable: Lima Rose Dorai



Institución: ONG Mi Perú



Área geográfica: Koneripatti, Distrito de Salem (Tamil Nadu), India



Fecha de realización: junio de 2008 - mayo de 2009

