Activiades desarrolladas durante el año 2019

Proyecto de acogida para 30 menores y jóvenes en situación de extrema dificultad que desarrolla la entidad
beninesa LCG-BENIN que es la contraparte en el país.
El alojamiento se encuentra en la Aldea Infantil Fifaten, en la ciudad de Allada, República de Benin.
Consta de tres módulos con capacidad para 10 beneficiarios cada uno.
Un equipo de monitores y educadores se encarga de crear un ambiente familiar estimulante y dar cobertura
a todas las necesidades de los beneficiarios: una alimentación sana y equilibrada, atención sanitaria,
escolarización, vestido, ocio y todo ello hasta el día en que como jóvenes preparados puedan emanciparse.

En este curso escolar la escuela “Los Leaders” ha matriculado en:
-Educación Infantil a 32 alumnos -Educación Primaria 174 alumnos -Educación Secundaria 84 alumnos
Un total de 290 alumnos.
Tras la finalización de la construcción de edificios completando todas las aulas,
queda por finalizar el acondicionamientodel patio central, muy deteriorado por la erosión de la lluvia,
aunque eso no impide que sea utilizado tanto por los alumnos durante las clases
como por los jóvenes de los alrededores como zona de deporte, especialmente futbol.
Gracias al trabajo del equipo directivo, las familias y los propios alumnos se logran resultados muy positivos.

El proyecto Calavi tiene como finalidad apoyar los estudios superiores tanto en la universidad
como en la formación profesional para los jóvenes.
Durante-este año 8 jóvenes han formado parte del proyecto.
Uno de ellos ha finalizado su formación y ahora ya es electricista.
Hay otros 3 que se están formando en los oficios de electricidad, modista y en hostelería.
Los otros 5, están en la universidad cursando estudios de Economía, Gestión de Recursos Humanos,
Gestión de Bibliotecas y Archivos, y Relaciones Internacionales.
Todos trabajan con esfuerzo para tener un futuro esperanzador tanto para ellos como para su entorno.

Alumno 1: 4º curso universitario, biblioteconomía (gestión de bibliotecas)
Alumno 2: 3º curso universitario, economía y gestión de microfinanzas.
A la vez estudia FP Robótica.
Alumno 3: 3º curso universitario, gestión y recursos humanos.
Alumno 4: 3º curso universitario, relaciones internacionales.
Alumno 5: 1º curso universitario, sociología.
Alumno 6: 2º curso FP, cocina y hostelería
Alumno 7: 1º curso FP, costura.
Alumno 8: 1º curso FP, instalaciones eléctricas

Fase II del proyecto de transformación de basuras y clasificación de residuos domésticos para el desarrollo y
mejora en la gestión del medio ambiente, que implica a 1500 familias y a la sensibilización de 14 barrios
de la ciudad de Allada, en la República de Benín.
Durante este año, se ha terminado de construir parte de las instalaciones del Centro de reciclaje
como la zona de vertido y posterior mesa de separación de las basuras, el digestor y los compostadores.
Se ha producido compost que posteriormente se ha vendido a los agricultores de la zona y
metano para uso doméstico.
Se ha adquirido un camión, cubos para la recogida de la basura y material de protección para los trabajadores.
También se ha construido un depósito de agua de 5000 l. necesario para el centro de reciclaje y a la vez
facilita el acceso al agua para el poblado próximo a éste.
Gracias a las actividades de sensibilización realizada, se ha conseguido que estén abonados a la recogida
de su basura un total de 764 casas que corresponden a 2914 familas .

Este año 2019, la Casa Grande — Benín ha recibido un total de 18 voluntarios.
10 jóvenes de EE. UU., 6 de los cuales vinieron a través de la Organización Youth Venture.
7 jóvenes de Canadá
1 voluntaria de Burgos, España.

La Casa Grande de Burgos desde sus comienzos ha apostado por
la sensibilización en valores solidarios, especialmente entre de los
ciudadanos burgaleses. Con el objetivo de promover estos valores y
dar a conocer la cooperación, se ha colaborado con las entidades locales y
se participa en la V Feria de Comercio Justo con actividades en
la calle y en el colegio público “Santa María la Nueva y San José Artesano”.

También se ha participado en el Día de la Solidaridad y en la
X Feria de Entidades Ciudadanas Ciudad de Burgos,
Campaña de “Pobreza Cero” y en la Semana Solidaria
organizada por la Universidad de Burgos.
Durante este año se ha desarrollado diferentes actividades para
dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con
la campaña “ RESCATA UN MUNDO MAS SOSTENIBLE” dando a
conocer la realidad actual sobre las consecuencias de la mala gestión
de residuos y llevar a una reflexión sobre nuestra implicación como
ciudadanos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y mejorar
las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo, se organizó la conferencia“ Medio ambiente y persona”
y una exposición itinerante por diferentes puntos de la ciudad “ Impacto y consecuencias medioambientales de
nuestro sistema de consumo”, la presentación de productos de comercio justo y ODS en una tarde de cafébar
con talleres infantiles.
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