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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 
 
Título del proyecto: 
 
 

“Una última oportunidad para los niños de la calle de Accra” 
 
 
 
Breve descripción del proyecto: 
 
El proyecto “una última oportunidad para los niños de la calle de Accra” 
pretende mantener un año en funcionamiento la Casa – Refugio de  Catholic 
Action for Street Children  (C.A.S.) (Acción católica para niños de la calle), 
como última oportunidad para los niños y niñas que viven en situación de calle 
en la ciudad de Accra. 
 
Mencionamos que el trabajo de C.A.S. en su Casa – Refugio es la última 
oportunidad para estos niños de Accra, puesto que nuestra ONG actúa en las 
calles de esta gran ciudad, dando estos niños la posibilidad de abandonar este 
mundo de drogadicción, abusos y violencia, para forjarse un futuro digno. 
 
Generalmente son chicos y chicas adolescentes que ya llevan muchos años 
viviendo en la calle, con la vulnerabilidad que ello implica en cualquier ser 
humano. 
 
En la Casa – Refugio de Accra, los niños reciben atención primaria en salud, 
educación y preparación para diferentes habilidades y oficios. Esto les permite 
constatar que, con ayuda, es posible abandonar la calles y enfrentar 
dignamente una vida diferente.  
 
Para lograrlo, los empleados y voluntarios de C.A.S. pasan años en las calles 
de Accra, ganándose la confianza y acompañando a niños y niñas en las 
diferentes zonas de la ciudad. 
 
Cuando han conseguido su confianza y firme determinación de aferrarse a esta 
última oportunidad que les da la vida a través de C.A.S, los chicos comienzan a 
asistir a la Casa – Refugio de C.A.S., para ser tratados allí con amor, dignidad 
y entrega. 
 
En la Casa – Refugio, además de proporcionarles los tratamientos básicos de 
salud, les enseñan cursos básicos de alfabetización, matemáticas y demás 
asignaturas básicas -no formales- para defenderse en la vida. 



 
Por otra parte, en la Casa – Refugio también les enseñan oficios básicos como 
peluquería, pintura, maquillaje, costura, cocina y elaboración de artesanías con 
madera. Esto es lo principal del proyecto, puesto que, con estas habilidades los 
chicos constatan que tienen una oportunidad en la vida para ser autosuficientes 
y ganarse su dinero alejados de las calles. 
 
 
 
País de ejecución: 
 
 

República de Ghana (Republic of Ghana) 
 

 
 

 Ghana fue el primer lugar de África subsahariana al que llegaron los 
comerciantes europeos, primero buscando oro, luego, esclavos.  

 En 1957 Ghana se convirtió en el primer país de África Subsahariana en 
declarar su independencia. Había sido colonia portuguesa y en ese 
momento era colonia inglesa. 

 Es considerada la democracia más consolidada de África. Desde la 
nueva constitución de 1992, se ha respetado el resultado de las 
elecciones.  

 Desde 2017 el nuevo presidente es Nana Akufo-Addo del partido Nuevo 
Partido Patriótico (NPP) 

 Superficie: 238.538 Km2 (aproximadamente la mitad de España) 
 Población: 28.400.000 habitantes, de los cuales el 40% tiene menos de 

16 años 
 Capital: Accra (2.450.000 habitantes) 
 Religión: 50% cristianos (principalmente pentecostales, protestantes y 

católicos), 25% animistas (de los cuales gran parte son también 
cristianos) y un 25% musulmanes. 

 Gran dependencia del sector primario, especialmente del cacao, ya que 
es el segundo productor del mundo detrás de Costa de Marfil. 



 En su economía también tiene una gran importancia el oro y, en los 
últimos años, los hidrocarburos: petróleo y gas. 

 En Ghana se encuentra el Lago Volta, que es el embalse con mayor 
superficie del mundo. (8.502 km²) 

 Ghana es un símbolo de la nueva África emergente y su pueblo es 
bastante pacífico y amable. 

 Una gran parte de los esclavos enviados a América salieron de los 
fuertes de las costas de Ghana. Por supuesto, muchos de ellos eran 
originarios de Ghana. 

 En Ghana se percibe una gran informalidad y pasividad, tanto que 
cuando se llega allí hay que adaptarse a su ritmo. 

 La gran mayoría de la población forma parte del sector informal, con las 
consecuencias que ello tiene para las finanzas del estado. La mayor 
parte de las actividades económicas no pagan los impuestos que 
deberían pagar y el estado no recibe el suficiente dinero para atender los 
servicios esenciales. 

 Según estudios estadísticos, la mitad de la población en Ghana 
sobrevive con menos de 1,25 € al día. Ghana sigue considerándose 
como uno de los países más pobres del mundo. 

 Ghana no ha sido tradicionalmente un país prioritario para la 
cooperación de la Unión Europea, puesto que está “encasillado” como 
un país que ha venido evolucionando adecuadamente desde su 
independencia. 

 Es cierto que es una de las economías de mayor crecimiento de África y 
una de las economías que más ha crecido en el mundo en la última 
década, pero es necesario considerar su bajo punto de partida. 

 En junio de 2007 se descubrieron grandes reservas de petróleo en alta 
mar, lo que supuso un incremento de las expectativas de impulso 
económico. 

 El crecimiento de la economía de Ghana en los últimos años ha sido 
dinámico, pero este aparente desarrollo no ha llegado a la población 
pobre y vulnerable del país. 

 
 



 
 

 
Región o zona de ejecución: 
 
 

Accra – Capital de la República de Ghana 
 
 

 
 
 
La zona de ejecución del proyecto es la ciudad de Accra, capital de Ghana. La 
Casa – Refugio de Catholic Action for de Street Children está en la zona centro 
de la capital, donde se concentra la mayor pobreza, y a solo un par de calles 
del Basurero de Agbogbloshie, considerado el lugar más contaminado del 
mundo por la quema permanente de residuos informáticos llegados de los 
países del primer mundo. 
 



Accra es una gran ciudad. Su región, la Gran Accra, tiene más de 4.000.000 de 
habitantes, en gran parte, emigrados de otras regiones del país y otras 
regiones de África. 
 
Es una enorme ciudad que aún no dispone de todas las infraestructuras que 
necesita una urbe como esta. El tráfico es un problema enorme, pues en las 
hora punta se requiere de mucho tiempo incluso para desplazamientos cortos. 
 
En sus calles se percibe la informalidad y llama la atención la cantidad de 
vendedores ambulantes (especialmente niños y niñas) en sus calles y 
semáforos. 
 
 
 
 
Organización Local: 
 
C.A.S. Catholic Action for Street Children (Acción católica para niños de la 
calle) 
 
Dirección: Calle Dr. Nanka Bruce S/N,  Lartebiokorshie, Accra-Ghana 
e-mail: casghana@gmail.com 
Teléfono: (+233) 27755 27 39 
 

 

 
 

Hermano Jos Van Dinter Brothers FIC – Director de C.A.S. 
 
 
Catholic Action for de Street Children (C.A.S.) es una organización no 
gubernamental (ONG) establecida en 1992 para ayudar a los niños que viven 
en las calles de Accra, Ashaiman y la metrópolis de Tema (todas zonas 
metropolitanas de la Gran Accra). 
 

mailto:casghana@gmail.com


El objetivo de C.A.S. es ayudar a los niños y niñas de las calles de Accra para 
que abandonen la calle, desintoxicarlos, proporcionarles atención básica de 
salud, darles educación no formal y enseñarles habilidades, para que sean 
autosuficientes y funcionales en la sociedad. 
 
C.A.S. es una ONG constituida por la Arquidiócesis de Accra. Una 
arquidiócesis es un territorio sobre el que ejerce su jerarquía la Iglesia Católica 
a través de un arzobispo y que, generalmente, agrupa a varias diócesis. 
 
La Iglesia Católica, preocupada por los miles de niños y niñas que viven en 
situación de calle de Accra, comenzó a acompañar a estos niños a finales de 
los ochenta, identificando la mejor manera de ayudarles a abandonar la calle. 
 
Para esto comenzó a investigar quiénes eran estos niños, por qué vivían en la 
calle y cuál podría ser la mejor forma de ayudarles a recuperar la dignidad que, 
sin ninguna duda, ya habían perdido totalmente. 
 
El objetivo principal de CAS es que estos niños y niñas reciban el amor, cariño 
y ternura que la vida les ha negado, con el fin de que se preparen para ser 
autónomos y funcionales. 
 
Para lograr este objetivo, hace unos treinta años, la Arquidiócesis de Accra le 
encargo a los Hermanos de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 
F.I.C. (Brothers of the Immaculate Conception), concretamente al Hermano Jos 
Van Dinter la constitución de la ONG C.A.S. - Catholic Action for Street 
Children. 
 
Archidiócesis de Accra 

 

 
 

Mons. Charles Gabriel Palmer- Buckle  - Arzobispo de la Arquidiócesis de Accra  
 
La historia de la Achidiócesis Católica de Accra comienza a principios de 1893 
con los padres Otto Hilberer y Eugene Raess, que llegaron a Accra para fundar 
el catolicismo. Al año siguiente ambos murieron como consecuencia de una 
devastadora epidemia de fiebre amarilla. Durante aproximadamente 30 años 
Accra permaneció sin ningún sacerdote. 



 
La Arquidiócesis de Accra cubre la capital de Ghana, Accra, y las diócesis de 
Ho, Koforidua, Jasikan y Keta-Akatsi. Y atiende una población de más de 
400,000 fieles católicos. 
 
FIC  -  Congregación de los Hermanos de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María (Congregatio  Fratrum  Immaculatae  Conceptionis)  
 
La congregación fue fundada en 1840 por el P. Louis Rutten y el P. Bernardo 
Hoecken en Maastrich, Holanda (Países Bajos) (https://brothers-fic.org/)  
 
Los Hermanos FIC son una comunidad religiosa de la Iglesia Católica cuya 
misión es la evangelización de los jóvenes más pobres a través de la 
educación cristiana, la formación y la enseñanza. 
Los hermanos F.I.C. llegan a Ghana, hace más de 50 años, a petición de los 
llamados Padres Blancos. En Ghana los F.I.C. están establecidos en ocho 
casas: Kaleo (1965), Nandom (1967), tumu (1968), WA (1976), Tamale (1981), 
Accra (1989), Damongo (1990) y Zebilla (1996) 
 
Actualmente la congregación de los Hermanos F.I.C. es una comunidad 
internacional de unos 300 hermanos religiosos, que están establecidos en 
Chile, Ghana, Indonesia, Malawi y los Países Bajos. 
 
 
Población beneficiaria (breve descripción): 
 
La totalidad de la población beneficiaria del proyecto “Una última oportunidad 
para los niños de la calle de Accra” son niños y niñas que viven en situación 
de calle en la ciudad de Accra, capital de la República de Ghana. 
 
BENEFICIARIOS HOMBRES MUJERES TOTAL 
Directos 1.854 1.547 3.401 
Indirectos 23.220 24.674 47.894 
Nro. Población similar 
en zona de actuación 

45.300 43.000 88.000 

 
 
 
Organización (ONG) y personas que presentan el 
proyecto: 
 
El proyecto es presentado y avalado por Laure Cavalié, Juan Uribe y la 
Fundación española Carita Feliz. 
 



 
 

Laure Cavalié es una ciudadana francesa que vive en la ciudad de Accra 
desde hace tres años. Laure es licenciada en empresariales y ha trabajado los 
últimos diez años en el sector financiero (Microfinance- IFC, Société générale – 
KFW y USB Bank) Desde que vive en Accra, Laure ha estado colaborando 
como voluntaria permanente de la ONG Catholic Action for Street Children 
(C.A.S.) 
 
Juan Uribe es un ciudadano español, especializado en fundraising, que lleva 
un año viajando a la ciudad de Accra, con el fin de elaborar proyectos de 
cooperación internacional para ayudar a los niños y las niñas que viven en 
situación de calle en la Gran Accra. Juan Uribe es licenciado en empresariales, 
con especialización en fundraising, derecho y finanzas avanzadas. Juan Uribe 
es el fundador y presidente de la fundación Carita Feliz, que se dedica desde 
hace más de quince años a proporcionar educación a los niños de la calle de 
países en desarrollo.  
 
 

 
 
La fundación Carita Feliz, fue constituida en Madrid, España, en el año 2003 
y ha realizado proyectos de cooperación internacional para la educación de 
niños y niñas de la calle de Colombia con un presupuesto de más de tres 
millones y medio de euros.  
 



La Fundación Carita Feliz proporciona educación, protección y desarrollo 
integral, como medios fundamentales para romper el ciclo de pobreza de los 
niños y niñas que viven en situación de calle en los países en desarrollo. 

 
Como en la gran mayoría de los países del llamado tercer mundo, miles de 
niños en Ghana no pueden ser niños, ni disfrutar de sus derechos, y lo único 
que conocen es pobreza, violencia, sufrimiento y desamor.  
 
La fundación Carita Feliz siempre actúa a través de personas y ONG locales, 
de reconocida y comprobada trayectoria, que se dediquen a proporcionar a los 
niños marginados la autonomía necesaria para alcanzar la plenitud ciudadana y 
el progreso social, económico, cultural y espiritual, pudiendo así crear las bases 
sólidas que garanticen su desarrollo humano. 
  
La fundación, con sus proyectos, tiene una gran experiencia en cambiar la 
expresión de abandono y desesperanza de estos pequeños marginados por 
una carita feliz, que refleja la oportunidad que tienen de ser niños y crecer en 
un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 
 
El éxito de la fundación ha radicado en el manejo profesional y “empresarial” de 
sus proyectos, esforzándose por el estudio y el conocimiento personal y 
constatación “in situ” de cada una de las ONG locales. Así se desarrollan las 
fases siguientes:  
 

 Evaluación institucional: Evaluación sobre el grado de fortaleza e 
idoneidad de las instituciones involucradas en un proyecto específico, y  
de las personas responsables de su ejecución y administración. Para 
esto se trabaja un mínimo de seis meses con la ONG local, se visitan los 
proyectos, se habla -e interactúa- con los beneficiarios y con la 
población local, etc. 
 

 Concepción y definición: Recopilación y análisis de datos, como el 
marco legal, los datos socio-económicos, el impacto ambiental, el 
impacto social, el análisis de los beneficiarios, el cronograma de 
actividades, el presupuesto, etc. 
 

 Elaboración del proyecto: La fundación visita varias veces la zona de 
actuación del proyecto para ver que la alternativa elegida por dicho 
proyecto sea la mejor opción para ayudar a la población marginada. Una 
vez lo ha analizado, elabora -de la mano de la ONG Local- el proyecto, 
con la metodología del Marco Lógico, para luego adaptarlo a los 
formatos institucionales requeridos. 
 

 Presentación y búsqueda de instituciones y personas que 
cofinancien el proyecto: Una vez elaborado el proyecto, comienza una 
búsqueda de posibles cofinanciadores para la realizar dicho proyecto. 
 



 Ejecución y control: Durante la ejecución del proyecto la Fundación 
Carita Feliz controla con detalle cada céntimo invertido y sigue -uno a 
uno- los procedimientos de ejecución y el cumplimiento de los 
indicadores de gestión del mismo. En la medida que va avanzando el 
proyecto, va trasnfiriendo el dinero (contra facturas o anticipos) hasta 
finalizar el mismo.  

 
 Cierre y rendición de cuentas: la fundación dirige y colabora en la 

elaboración de las memorias e informes para la ejecución de cada 
proyecto hasta que se justifique cada céntimo invertido en el mismo. 

 
En todo este proceso la Fundación Carita Feliz no cobra ni un céntimo, ni se 
queda con ningún tipo de margen. El 100% de los recursos se destinan al 
proyecto. 
 
Hasta la fecha hay más de 3.000 niños y niñas que se han beneficiado 
directamente de los proyectos que la Fundación Carita Feliz ha impulsado con 
fundaciones de países en desarrollo.  
 
Carita Feliz identifica fundaciones de reconocida e impecable trayectoria, 
verifica sus referencias, analiza misión, estructura y concepción general y 
realiza una visita general a las fundaciones a apoyar. Adicionalmente, la 
Fundación Carita Feliz participa activamente en la fase de concepción y 
definición de los proyectos que estas tienen y, tras un exhaustivo análisis, 
presenta al patronato las fundaciones y sus proyectos nominados para que 
este determine cuáles serán objeto de apoyo por parte de la Fundación.  

 
Hasta el momento, la Fundación Carita Feliz ha ejecutado los siguientes 
proyectos y actividades: 
 

 Un techo para la educación de niños de la calle en Medellín, 
Colombia, cofinanciado por la Consejería de Inmigración y Cooperación 
de la Comunidad de Madrid. Con este proyecto se está dando acogida, 
salud, educación y, sobre todo, MUCHO AMOR a 633 niños y niñas de 
la calle (“Gamines”) de la ciudad de Medellín. Con este proyecto se 
cofinanció la construcción de dos edificios para atender a estos menores 
de la calle. (Fundación Ximena Rico Llano y Fundación Antorchas de 
Vida) 

 
o Valor total del proyecto: 194.782€ 
o Financiado por Comunidad de Madrid: 109.200 

 Beneficiario 1: Fundación Ximena Rico Llano: 54.600€ 
 Beneficiario 2: Fundación Antorchas de Vida: 54.600€ 

 
 Educación en valores a través del deporte en Medellín, Colombia, 

subvencionado por la Comunidad de Madrid. El Proyecto está educando 
en valores fundamentales a 960 niños y niñas marginados a través de 
escuelas de fútbol (escuelas VADE: Valores y Deportes), enfatizando los 



valores detallados en la “Declaración del Milenio”. Cuenta con un equipo 
de técnicos deportivos y administrativos que aplican una metodología 
para las clases de fútbol y la competición acorde con estos valores. Se 
construyó una cancha de fútbol con césped artificial e iluminación. 

 
o Valor total del proyecto: 284.972€ 
o Financiado por Comunidad de Madrid: 199.955€ 

 Beneficiario único: Fundación Mano Amiga (Medellín) 
 

 Educación de la más alta calidad en una zona de la más alta 
marginalidad  en Medellín, Colombia, proyecto subvencionado por la 
Comunidad de Madrid. El proyecto ha contribuido a erradicar la pobreza 
mediante la educación de 900 niños y niñas de escasos recursos 
económicos en el colegio Mano Amiga en el Municipio de Bello. Con el 
presente proyecto se cofinanció la construcción de 11 aulas de clase 
completamente equipadas. 

 
o Valor total del proyecto: 1.491.889€ 
o Financiado por Comunidad de Madrid: 159.600€ 

 Beneficiario único: Fundación Mano Amiga (Medellín) 
 
 Proyecto Recuperando la dignidad a través de la educación y el 

deporte en Medellín, Colombia. Con este proyecto se atendieron 1.229 
menores (619 niños y 610 niñas) de la ciudad de Medellín, Colombia, 
mediante el fortalecimiento institucional de las fundaciones Ximena Rico 
(cofinanciación de la construcción de un nuevo edificio), Antorchas de 
Vida y Mano Amiga para incluirlos en el programa de Valores y 
Deportes.  
 

o Valor total del proyecto: 1.017.795€ 
o Financiado por Comunidad de Madrid: 219.355 

 Beneficiario 1: Fundación Mano Amiga (Medellín): 
549.355€ 

 Beneficiario 2: Fundación Ximena Rico Llano: 60.000€ 
 Beneficiario 3: Fundación Antorchas de Vida: 10.000€ 

 
Resumen total de los proyectos: 
 

 Valor de los proyectos: 2.989.438€ 
 Financiación de la Comunidad de Madrid: 688.110€ 

o Corporación Mano Amiga Medellín: 1.008.910€ 
o Fundación Ximena Rico Llano: 114.600€ 
o Fundación Antorchas de Vida: 64.600€ 

 
Otra información de la fundación:  
 

 Envío de 2 contenedores de 40 pies desde Estocolmo a Colombia con 
ropa para los niños y niñas desplazados, entregado a la Presidencia de 
Colombia. 



 
 Envío de 2 contenedores de 40 pies desde España a Colombia y Brasil 

con zapatos nuevos para niños y niñas marginados. 
 

 Desde sus orígenes ha venido trabajando por la integración de los niños 
y niñas inmigrantes en España.  

 
 Mención especial en la XXVIII Edición de los Premios Alpha a la 

Excelencia en Marketing del Club de Dirigentes del Marketing. 
 

 Premio del Grupo Intereconomía (2007) por la labor a favor de la 
integración de los niños y niñas inmigrantes en España. 
 

 En el 2004 publicó y promovió el estudio “Menores de edad y su 
participación en conflictos armados” para defender y difundir los 
derechos de los niños y niñas. Dicho estudio tuvo gran repercusión en 
internet en páginas de noticias y ONG`s en España y todo el mundo. 
 

 
 
Información básica: 
 
Dirección: Fundación Carita Feliz - CIF G 83699744    
 Calle Rufino Sánchez 65 
 28290 Las Matas - Las Rozas 
 Madrid, España 
 
Contacto:  Juan Uribe 
 Presidente 

e-Mail: juan@fundacioncaritafeliz.org 
Web: www.fundacioncaritafeliz.org          
 

 Miembro de CRIN (Child Rights Information Network) para apoyar, 
defender y difundir la Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas. 

 Afiliada a One World España. 
 Inscrita desde el 9 de diciembre de 2003 en el Registro de Fundaciones 

Asistenciales del Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de 
España con el número de registro 28/1.295. 

 Inscrita desde el 20 de febrero de 2004 en el Registro de 
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, adscrita al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de 
España con el número de registro 836. 

 

http://www.fundacioncaritafeliz.org/


 
 
 
Breve explicación de la solicitud de financiación del 
proyecto: 
 
La ONG local, Catholic Action for Street Children, (C.A.S) ha sostenido la Casa 
– Refugio del centro de Accra desde hace veinticinco años, con la ayuda de la 
Arquidiócesis de Accra y la colaboración esporádica de varias personas físicas 
de Europa. 
 
La ayuda de Europa ha venido disminuyendo sistemáticamente, año tras año, 
hasta ser prácticamente inexistente, y poniendo en peligro la supervivencia 
de C.A.S.,  justo ahora que el número de niños y niñas que viven en situación 
de calle en la ciudad de Accra se ha multiplicado exponencialmente en los 
últimos años. 
 
El dinero que solicitamos para el proyecto se destinará, en su totalidad, para 
retomar, impulsar y mantener las actividades que realiza C.A.S. en las calles de 
Accra y en la Casa – Refugio, y que son las siguientes: 
 

 Trabajo de “campo” en las esquinas de las calles de Accra.  
 Desintoxicación de drogas, estabilización y cuidados básicos de salud, 

proporcionando las medicinas y los cuidados necesarios. 
 Alfabetización y educación no formal en inglés 
 Preparación para la realización y el correcto desempeño de oficios 

fundamentales para la subsistencia y autofinanciación como peluquería, 



cocina, maquillaje, pintura, costura, informática y realización de 
artesanías en madera. 

 
 
En la Casa - Refugio, todos los niños están registrados y se mantiene toda la 
información sistematizada de cada uno, con el detalle de sus enfermedades, 
tratamientos, hábitos, habilidades, situación personal, etc. 
 

  
 
 
 
 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
Contexto actual y análisis de la situación: 
 
 

 
 
Ghana está ubicada en el Golfo de Guinea y tiene 28 millones de habitantes. 
Se trata de una población joven, mayoritariamente cristiana con identidades 



diversas, pero sin conflictos étnicos y con un marcado espíritu unificador 
nacional. 
 
Ghana es un país con una temperatura media anual de 27 grados centígrados. 
El país no posee grandes cordilleras y está situado en la línea “verde” de 
África, es decir, en la línea ecuatorial. 
 
Por ser una antigua colonia inglesa, el idioma predominante es el inglés, pero 
este solo lo hablan y dominan las personas que han sido formadas en las 
escuelas. La mayoría de la población habla sus lenguas tribales. 
 
Ghana posee grandes riquezas naturales, pero las mismas son “explotadas” 
por empresas e inversiones extranjeras que, en la mayoría de las ocasiones, 
abusan de sus ganancias, explotando al país y a su empobrecida población. 
 

 
 

En Ghana, un poco menos del 30% vive en el norte del país. Esta región 
cuenta con más de 25 tribus diferentes, dispersas en las zonas rurales, y se 
caracteriza por ser básicamente agrícola, pobre y concentra el mayor número 
de personas de religión musulmana. 
 
En el sur, se concentra cerca del 70% de la población, caracterizada por 
practicar la religión cristiana (anglicana, católica, metodista, presbiteriana), y 
por tener grandes asentamientos urbanos, como la región Gran Accra (Greater 
Accra Region), donde viven más de 4 millones de personas. 
 



 
 
Ghana es un país que en estas últimas décadas ha venido evolucionando 
significativamente, en cuanto a crecimientos económico y lucha contra la 
pobreza. Estos méritos se le pueden atribuir, en parte, a su histórica sólida 
salud económica basada ahora en el oro, el cacao y el petróleo y en el empeño 
de un pueblo que ha abrazado la democracia y estabilidad como única salida 
del subdesarrollo. 
 
Precisamente este crecimiento, dinamismo y estabilidad -económica, legislativa 
y política- es lo que está ocasionando que, cada día, lleguen más empresas a 
invertir en el país y que más ONG contribuyan activamente a que este país se 
convierta en un claro ejemplo de cómo luchar contra la pobreza y el 
subdesarrollo, como modelo de todo un continente necesitado. 
 
También conocida como “África para principiantes” esta antigua colonia 
británica es considerada, desde que en 1992 dejara atrás el régimen militar y 
volviera al multipartidismo, un ejemplo de democracia, libertad, estabilidad y 
paz.  
 
En Ghana hay una histórica brecha de desigualdad entre el sur, más urbano e 
industrializado, y el norte, empobrecido y rural, donde se padece de 
malnutrición y de inseguridad alimenticia y más del 60% de sus comunidades 
viven bajo el umbral de la pobreza  
 
La mayoría de la población habla sus lenguas tribales. Nueve lenguas tienen 
reconocimiento oficial: el akan, el ewe, el dagomba (dagbane), el adangme, el 
dagaare, el ga, el gonja, el kasem y el nzema. Aunque no tiene reconocimiento 
oficial, el hausa es la lengua franca hablada entre los musulmanes de Ghana. 
 
Ghana posee grandes riquezas naturales, pero las mismas son “explotadas” 
por empresas e inversiones extranjeras que, en la mayoría de las ocasiones, 
abusan de sus ganancias, explotando al país y a su empobrecida población. 



 
No obstante, estos indicadores alentadores, en nuestro concepto, Ghana tiene 
muchos retos por delante: 
 

 Conseguir una estabilidad eléctrica, sin interrupciones y con mayor 
cobertura. 

 A pesar de la gran cantidad de bancos y de entidades financieras que 
tiene el país, lograr un amplio, justo y económico sistema de micro-
financiación para los emprendedores que quieren progresar. 

 Alcanzar una mayor cobertura de la educación básica formal. 
 Combatir decididamente la corrupción. 
 Proporcionar tratamientos médicos preventivos para los niños y 

personas vulnerables: “Unos 29 mil niños por debajo de los cinco años 
mueren cada día, cada 21 minutos, sobre todo por causas previsibles. 
Seis millones de los casi 11 millones de niños que mueren cada año 
podrían ser salvados mediante medidas eficaces a bajo costo y 
tecnología” (Informe FIDES - Secretario General de All Africa 
Conference of Churches) 

 Mejora del sistema hospitalario público. 
 Luchar contra la informalidad de las empresas, “microempresas” y los 

autónomos, para conseguir, en el largo plazo, que todas las empresas 
paguen impuestos y declaren sus actividades. 

 Capacitar a las ONG locales para que documenten con detalle sus 
actividades, cuentas y facturas, para mejorar el nivel de transparencia y 
rendición de cuentas. Ayudar a las ONG locales a buscar activamente 
financiación en los países desarrollados. 

 Incentivar proyectos agrarios de desarrollo sostenible. 
 
Como el 40% de la población de Ghana tiene menos de 16 años, el fenómeno 
de la pobreza y la exclusión se concentra en las grandes urbes como la Región 
de la Gran Accra, donde los niños buscan oportunidades y se encuentran con 
la triste realidad de la vida en la calle. 
 
Ahora el reto es preparar a esta población infantil para que se convierta en 
verdadera protagonista del cambio que necesita el país. 
 
Al final, lo que hará que Ghana pueda sostener su ritmo de crecimiento de las 
últimas décadas será una política enfocada en el aspecto humano. Algo que se 
puede lograr adoptando decisiones que faciliten el acceso y la evolución en la 
calidad de la educación y la salud, impulsando con microcréditos la agricultura 
y la mediana y pequeña empresa a la vez que desarrollando políticas de 
inclusión de la mujer.  
 
Desde luego esto pasa por apoyar y preparar a la población infantil 
desamparada, especialmente los niños y niñas de las calles de Accra, para que 
reciba la educación, salud y preparación para ser autosuficientes y funcionales. 



 
 
 
Experiencia de la Organización (ONG) local: 
 
Consideramos que Catholic Action for Children Street tiene la experiencia 
suficiente (25 años de trayectoria) y que ha contribuido notablemente a “sacar” 
a cientos de niños y niñas de las calles hasta convertirlos en personas 
adaptadas al mundo laboral y a la sociedad. Hoy tienen un futuro digno y son 
totalmente autosuficientes. 
 
La fundación tiene cinco programas: 
  

 Programa 1 - Trabajo en la calle: acompañamiento, seguimiento y 
programas de educación en las esquinas de las calles. 

 
 Programa 2. Casa – Refugio en Accra: Atención sanitaria, 

desintoxicación, alfabetización y educación no formal en inglés. La Casa 
– Refugio de Accra está en Dr. Nanka Bruce Rd, Lartebiokorshie, a un 
par de calles del “Basurero de Agbogbloshie”. 

 
 Programa 3. Formación en Habilidades y oficios, en la Casa – 

Refugio en Accra: Formación en pintura, costura, cocina, peluquería, 
maquillaje, elaboración de artesanías en madera, etc. 

 
 Programa 4. Hopeland Center, en Adjei Kojo (Gran Accra): cuando 

los jóvenes tienen decidido salir definitivamente de la calle, son enviados 
a la Granja Hopeland Center, alejados del centro de la ciudad, donde 
perfeccionarán los oficios aprendidos en la Casa – Refugio de Accra y 
aprenderán otros oficios más técnicos.  

 
 Programa 5. Patrocinio a corto plazo (un año y medio) o Patrocinio 

a largo plazo (tres años): Los niños que visitan la Casa de Refugio 
están "preparados" para escuchar a un instructor y comportarse como se 
espera de ellos. La duración de este período de preparación varía de 
niño a niño. Algunos han tenido un tipo de formación educativa, muchos 
comienzan como analfabetos. Muchos aprenden a comportarse 
correctamente, otros necesitan mucho tiempo para hacerlo. 
 



 
 



 
 

Para lograr que los chicos lleven una vida adaptada a la sociedad y el mundo 
laboral, los niños de la calle deben pasar por todos los programas y actividades 
organizados por cada departamento. 
 
Sin embargo, en todos estos años de trabajo, C.A.S. ha llevado a cabo una 
gran cantidad de estudios e investigaciones sobre los antecedentes de los 
niños de la calle y la mayoría muestra que el problema de los niños de la calle 
es muy complejo y no se puede resolver de la noche a la mañana. Es por esto 
que se requiere de una ONG que tenga una gran trayectoria y conocimiento de 
la problemática de estos chicos. 
 
 
 
 
 
 



Descripción detallada de los beneficiarios del proyecto: 
 

 
 

 
 

En 2008 el DSW acordó con CAS realizar un detallado recuento de los niños 
que viven y trabajan en las calles de Región de Greater Accra. Este recuento 
se realizó con el apoyo de más de 100 funcionarios de bienestar social. Las 
cifras del informe mostraron una aterradora realidad: 62.500 niños y niñas 
vivían en las calles. Este informe oficial fue aceptado por el gobierno en 2010. 
 



Hoy C.A.S estima, casi con certeza, que más de 90.000 niños viven o trabajan 
en las calles de la Región de la Gran Accra; muchos explotados laboral o 
sexualmente. La anemia sigue casi inalterable entre los más pequeños, y la 
esperanza de vida no alcanza los 60 años. 
 
Estos niños y niñas viven y trabajan principalmente en las calles durante el día 
y duermen en las calles durante la noche. Dormir en la calle significa dormir al 
aire libre, sobre un pedazo de cartón fino, expuestos a la lluvia, el frio y la 
violencia que la noche conlleva en las grandes ciudades. 
 
Para intentar dormir, los niños utilizan drogas y suelen dormir en grupos para 
protegerse mutuamente. 
 
Tres tipos diferentes de niños se pueden encontrar en las calles: 
 

1. Niños que han migrado de las áreas rurales de Ghana, debido a la 
falta de oportunidades o huyendo de la esclavitud, a la que, a veces, son 
sometidos en las minas, el campo y la pesca en el gran Lago Volta. En 
ocasiones, estos niños han migrado de otros países vecinos huyendo de 
la violencia o situaciones similares a las descritas. 

 
2. Niños que nacen en las calles. (niños de segunda y tercera 

generación). Son hijos de jóvenes que llevan varios años viviendo en 
calle. Estos niños no han conocido otra cosa que abusos, drogadicción, 
violencia y prostitución. 

 
3. Niños pobres urbanos. Niños de familias pobres que están en las 

calles para ayudar a sostener a su familia. Generalmente son obligados 
por los adultos a buscarse la vida y conseguir dinero, puesto que 
necesitan de este dinero para sobrevivir. 

 
El drama de todos estos niños es terrible e inimaginable, pues la vida en las 
calles siempre está rodeada de la violencia de pandillas, la drogadicción, todo 
tipo de abusos sexuales y, en algunos casos, de robos y hurtos para sobrevivir. 
 
A estos niños de la calle los encontramos vendiendo productos en los 
semáforos, vagando por las ciudades o ejecutando trabajos peligrosos para su 
salud e integridad. 
 
Son niños normales a los que les gusta jugar y sentir amor y protección, pero 
no tienen la oportunidad de llevar una vida normal, ni estudiar, pues lo único 
que conocen es desamor y abusos. 
 
 
 
 
 



Basurero de Agbogbloshie 
 
A unas calles de la Casa Regugio de Accra de Catholic Action for Street 
Children, está uno de los principales dramas de los niños que viven en las 
calles de Accra: el Basurero de Agbogbloshie, considerado el mayor basurero 
electrónico del mundo. Cerca de un tercio de la chatarra electrónica mundial 
termina allí. En Agbogbloshie aterrizan todos los años unos cinco millones de 
aparatos electrónicos usados, procedentes sobre todo de Europa, Estados 
Unidos y China.  
 

 
 
La chatarra electrónica es “importada” como ayuda tecnológica al tercer mundo 
y, una vez en Ghana, lo que no se puede reutilizar, termina en el basurero de 
Agbogbloshie, donde es quemado para extraer sus metales. Los mismos 
metales que son luego “exportados” a Europa, Estados Unidos o China. 
 
En este basurero hay más de 40.000 personas, muchos de ellos niños y niñas, 
que malviven en medio de este venenoso cementerio electrónico.  
 
Ellos saben perfectamente que, cada día, están muriéndose por el humo y la 
contaminación, pero la triste realidad es que, si dejan de hacerlo, no tienen 
medios para sobrevivir. 
 

 El basurero de Agbogbloshie es el basurero electrónico más grande y 
contaminante del mundo.  

 Cada año se generan en todo el mundo más de 40 millones de 
toneladas de residuos eléctricos. 

 Los grandes productores de estos desperdicios son China, Estados 
Unidos, Canadá y los países de Europa. 



 Solo una pequeña parte de esta chatarra —en torno al 15,5%— se 
recicla en el llamado “primer” mundo, con métodos eficaces y seguros 
desde el punto de vista medioambiental. 

 El resto se empacan en contenedores y son enviados a países del tercer 
mundo como Ghana. 

 La mayoría de esta chatarra electrónica llega al Basurero de 
Agbogbloshie, en pleno centro de Accra. 

 Agbogbloshie recibe 600 contenedores de residuos electrónicos 
cada mes. 

 Allí, hombres, mujeres y niños extraen cobre, aluminio y otros 
materiales. 

 Para extraer estos metales queman la chatarra electrónica que no 
pueden recuperar.  

 Esta quema tiene que ser permanentemente agitada con una vara, para 
que los metales se puedan desprender. 

 Los fuertes gases tóxicos, que generan estas quemas, causan daños 
irremediables en los hombres y niños. La esperanza de vida en el 
basurero apenas llega a los 30 años. 

 “Sodoma y Gomorra” como se conoce a este basurero es catalogado 
como el lugar más contaminado del mundo. Incluso por delante de 
Chernóbil. 

 Una vez extraídos, al precio humano que hemos visto, estos metales 
vuelven a embarcarse hacia las fábricas de productos tecnológicos de 
los países “desarrollados”. 
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Descripción del problema a abordar: 
 
Niños y niñas que viven en las calles de Accra, que no tienen 
posibilidades de salir de la espiral de la pobreza 
 
 
Principales causas que ocasionan este problema: 
 
 
Causa 1: Alta pobreza y desempleo en Ghana 
 
Según el Banco Mundial, los principales desafíos que tiene ante sí Ghana 
consisten en acelerar el crecimiento económico actual y distribuir sus frutos de 
forma más equitativa. Ambos objetivos sólo pueden alcanzarse a través de un 
proceso de creación de empleo de amplia base, liderado por el sector privado. 
 
Hasta la fecha, la expansión económica ha sido impulsada por grandes 
inversiones públicas y privadas y un entorno externo benigno, en el que los 
principales productos básicos de exportación de Ghana —el cacao, el oro y la 
madera— han alcanzado precios elevados. Por lo tanto, es preciso incrementar 
la eficiencia de la inversión y ampliar la base de exportaciones del país para 
mantener y acelerar el crecimiento del PIB real. 
 
Además, aunque en los últimos años la combinación de crecimiento y 
estabilidad macroeconómica ha permitido reducir en mayor medida la pobreza, 
las pronunciadas disparidades crean el riesgo de que la pobreza crónica se 
perpetúe 
en ciertas zonas del país. 
 
La pobreza en Ghana continúa siendo alarmante y la economía informal sigue 
dominando el mercado. El desempleo y la precariedad laboral continúan siendo 
un verdadero reto para el país. 
 
La pobreza urbana y rural plantea nuevos desafíos. A menos que se genere 
empleo en el sector privado, es posible que el país no logre absorber en el 
mercado de trabajo a una generación de jóvenes ghaneses, lo que iría en 
detrimento del crecimiento económico y crearía el riesgo de perturbaciones 
sociales. 
 
La alta pobreza y desempleo hace que los niños se vean obligados a 
“colaborar” en la economía de las familias. En muchos casos los niños no 



continúan asistiendo a la escuela y se “acostumbran” a la vida en las calles de 
las grandes ciudades. 
 
 
 
Causa 2: Falta de oportunidades para que los niños estudien 
 
Aun cuando las estadísticas de alfabetización en Ghana indican que más del 
70% de los hombres está alfabetizado y el 65% de las mujeres, estas cifras no 
se corresponden con lo que hemos podido observar en el día a día. 
 
Aunque en Ghana el número de niños escolarizados ha aumentado, los 
resultados obtenidos del aprendizaje no han mejorado a un ritmo lo 
suficientemente rápido.  
 
Los últimos informes de evaluación del aprendizaje señalan que muchos 
alumnos no logran adquirir los niveles adecuados de capacidades en 
lectoescritura.  
 
La Evaluación de las habilidades básicas de lectura (Early Grade Reading 
Assessment, EGRA) de 2015 reveló que al terminar el segundo grado de la 
enseñanza primaria la mayoría de los alumnos de las escuelas públicas no 
entienden lo que leen– tanto en lengua ghanesa como en inglés-. De los 
alumnos examinados en cada una de estas lenguas sólo el 2% o menos fue 
capaz de leer con fluidez y de comprender lo leído. 
 
Por otra parte, hay escases de escuelas públicas y muchos niños no tienen la 
oportunidad de poder estudiar.  
 
Es importante reconocer el gran esfuerzo del gobierno en materia de 
educación, pero aún queda mucho por delante y las ONG tenemos que ayudar 
al país a contribuir en la educación de toda una generación de niños en Ghana. 
 
 
Causa 3: Poco desarrollo agrario, que obliga a migrar a Accra 
 
El campo en Ghana es muy pobre y poco desarrollado. Esto hace que la 
agricultura sea de mera supervivencia. Toda la familia es obligada a trabajar el 
campo, con lo cual los niños y las niñas terminan abandonado el campo en 
busca de una “vida mejor”. Al final se encuentran en las calles de las grandes 
urbes. 
 
Otro drama peor es el de la esclavitud de niños y niñas en el campo. Es 
increíblemente triste, pero es una realidad. Miles de niños y niñas entre los 4 o 
5 años son vendidos por sus familias entre los 100€ y 200 € por cada niño. 
 



Muchos padres lo hacen ingenuamente, creyendo que al niño o a la niña van a 
llevarle a estudiar a la gran ciudad. Pero en otros casos, más dramáticos, los 
padres venden a sus niños porque no tienen con qué alimentarlos, ni 
sostenerlos. 
 
La mayoría de los niños esclavos son utilizados en la pesca, la minería y las 
explotaciones agrícolas. 
 
Pesca: los niños y las niñas son explotados y nunca pagados, sus pequeñas 
manos son ideales para manejar las redes y altamente apreciadas por los 
pescadores que no dudan en obligarles a trabajar desde el alba hasta el 
anochecer. Cuando el azar hace que las redes queden atrapadas en el fondo 
del lago Volta, los pescadores obligan a los pequeños a sumergirse para 
soltarlas. Algunos perecen ahogados.  
 
El abuso no se disipa a la llegada de la noche. Estos pequeños son hacinados 
en habitaciones donde la incomodidad y los ruidos les impiden dormir, y donde 
ni siquiera pueden permitirse lavar sus ropas. 
 
Minas de oro: Se estima que un tercio del oro de Ghana es obtenido en minas 
ilegales donde emplean a niños y adolescentes. En las minas de pequeña 
escala está muy extendido el uso de mercurio, que en estado líquido se agrega 
al oro y luego permite separarlo de otros metales. El mercurio ataca al sistema 
nervioso central y puede dejar secuelas de por vida. Según un informe 
científico: "Hay un alto riesgo de daño cerebral y otras discapacidades de por 
vida. La exposición a altos niveles de mercurio puede ocasionar fallos en los 
riñones, en el sistema respiratorio o incluso causar la muerte. Cuanto más 
pequeño el chico, mayores son los riesgos", advierte el informe. 
 
 



 
 
Agricultura: Los niños del África occidental viven sumidos en una inmensa 
pobreza y la mayoría de ellos comienza a trabajar a una edad muy temprana 
para ayudar a sus familias. Algunos niños terminan en las plantaciones de 
cacao porque necesitan el trabajo y porque los traficantes les dicen que la paga 
es buena. Otros niños son “vendidos” a los traficantes o a los dueños de las 
plantaciones por sus propios familiares, quienes desconocen las peligrosas 
condiciones laborales a las que estarán expuestos los niños y la falta total de 
facilidades educativas. Los traficantes recurren con frecuencia al secuestro de 
muchachos jóvenes en pequeños poblados de países vecinos, como Burkina 
Faso o Mali. Una vez que han llegado a las plantaciones de cacao, es posible 
que estos niños no vean a sus familias durante muchos años o quizás nunca 
más.  
 



 
 
 
La falta de infraestructuras básicas en las zonas rurales y la creencia de que 
las cosas en la ciudad son mejores, hacen que muchos niños abandonen el 
campo y emigren a las grandes urbes. 
 
 
Causa 4: Familias y hogares desestructurados 
 
La pobreza causa grandes alteraciones en la personalidad de los padres y 
madres de familia, creando en sus hogares un clima de tensión y violencia 
generalizado. 
 
Algunos niños abandonan sus hogares debido al abuso o desarmonía 
doméstica.  
 
Eligen vivir en la calle a raíz de maltratos sufridos en su casa, por negligencia 
de los padres o porque simplemente su familia no es capaz de cubrir sus 
necesidades básicas. 
 
 
Causa 5: Trabajo infantil generalizado en Ghana 
 
Más de un tercio de los niños en Ghana son obligados a trabajar para ayudar 
en las necesidades de sus familias. La mayoría de los niños ghaneses trabajan 
en plantaciones de cacao, la principal actividad económica del país. Se 
enfrentan a condiciones de trabajo deplorables, agotadoras y peligrosas. 
 
Esta explotación económica es también una fuente importante del tráfico infantil 
en el país. De hecho, muchos niños de países vecinos son obligados a entrar 
de forma ilegal en territorio ghanés para trabajar en la industria del cacao, la 
minería y la pesca. 



 
Las niñas trabajan a menudo como empleadas domésticas, ya sea en sus 
propias familias o en otras familias ricas. 
 
En Ghana la Ley establece que la edad mínima de empleo son los 15 años, o 
los 13 años para “trabajos ligeros que no sean perjudiciales para el niño y no 
afecten a su asistencia a la escuela”. La ley prohíbe el trabajo nocturno y 
ciertos tipos de trabajos peligrosos para los menores de 18 años y prevé multas 
y penas de cárcel para los infractores. 
 
Pero debido al alto porcentaje de economía informal, los niños y las niñas 
trabajan de forma clandestina o en condiciones de esclavitud total. 
 
 
 
Efectos que el problema tiene en los beneficiarios: 
 
 
Efecto 1: Vandalismo, violencia y delincuencia callejera 
 
La vida en la calle, especialmente por la noche, es muy dura y violenta. Un niño 
o una niña que viva en la calle jamás estarán ajenos a la violencia, delincuencia 
o drogadicción. 
 
Especialmente los niños y las niñas son la población más vulnerable de la calle, 
pues tanto los adultos de las calles como -en algunos casos- las mismas 
autoridades, se aprovechan de su indefensión y abusan de ellos en todos los 
sentidos. 
 
Los chicos y las chicas viven en “comunidades” para protegerse y defenderse 
de todo tipo de abuso, pero, al final, siempre necesitan protección de algún 
grupo de adultos, que los “defienden” a cambio de “algo”. Nunca esta “defensa” 
es gratuita. 
 
Algunos niños también están involucrados en pequeños robos callejeros, por lo 
que ya están “fichados” por la policía local. De hecho, algunos policías creen 
que los niños de la calle no son más que ladrones, adictos y prostitutas, o por 
lo menos, generadores de problemas.  
 
Pero, en general, los niños de la calle están estigmatizados por toda la 
sociedad y hay una opinión, bastante generalizada, de que estos niños son 
causantes de robos, prostitución y enfermedades. Son “desechables”, como 
tristemente se les llama, algunas veces, en Colombia. 
 
 
Efecto 2: Enfermedades y drogadicción  



 
Drogadicción: 
La dureza de la vida en la calle es insoportable para cualquier ser humano. 
Tanta falta de dignidad lleva a quienes viven en situación de calle a consumir 
drogas y alcohol para evadir esta dura realidad. 
 
De esta triste realidad no se escapan los niños y niñas, que terminan 
sucumbiendo a esta tentación. Cuando el deseo de evasión es tan grande, 
como el que tienen estos niños, no hay que complicarse la vida en busca de 
drogas caras y refinadas.  
 
Pegamentos, disolventes, gasolina y otros derivados, cumplen los objetivos de 
esos pequeños: quitan el hambre, les despiertan, generan euforia y 
alucinaciones ocasionales. También estas drogas les ayudan a aliviar el dolor 
físico causado por trabajos pesados. 
 
Estas sustancias se inhalan y llegan a una parte del cerebro de los niños y 
niñas suprimiendo las sensaciones de hambre, frío y soledad. Pero también 
causan daños irreversibles a sus cerebros y, a veces, incluso la muerte 
repentina. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que uno de los más 
apremiantes problemas de salud que enfrentan los niños de la calle de todo el 
mundo es el abuso de drogas. Prácticamente todos los niños de la calle en el 
mundo están enganchados a los inhalantes o a otras drogas más fuertes. Sólo 
unos pocos pueden vivir en las calles sin ningún tipo de droga. 
 
Una vez adictos, los niños hacen “todo lo que tengan que hacer” para 
conseguir su ración diaria, con lo cual caen en prostitución, delincuencia y 
vandalismo. Desintoxicar a estos chicos es un trabajo arduo. Para poder 
lograrlo los chicos tienen que estar muy convencidos de que tienen una 
oportunidad real de salir de las calles. 
 
 
Salud: 
Los niños y niñas de la calle no reciben ningún tipo de atención médica ni 
tratamientos. La totalidad de ellos tiene malaria, otros presentan problemas 
avanzados de hernia, intentos de aborto, problemas oculares y dentales, casos 
de embarazo, esquistosomiasis (antiguamente llamada bilharziasis), 
erupciones en la piel, cortes y heridas, enfermedades de transmisión sexual, 
diarrea, cólera, tiña, varicela, forúnculos, sarampión, pecho y otros dolores. 
Afortunadamente son escasos los casos del VIH-SIDA.  
 
 
Efecto 3: Abusos sexuales y prostitución 
 



Algunas de las chicas ganan el dinero que necesitan para sobrevivir mediante 
la prostitución. Las niñas también se ven obligadas a realizar constantes 
“servicios sexuales” a cambio de protección, de otros jóvenes, autoridades o 
mendigos. 
 
Muchas de estas niñas quedan embarazadas y, en su mayoría, tendrán que 
criar al niño en la calle. Estos son los llamados niños de segunda y tercera 
generación, que ya han nacido en la calle y nunca han tenido la oportunidad de 
vivir en un hogar. 
 
Otro drama para estas niñas y niños es el contagio de enfermedades de 
transmisión sexual, sin que puedan acudir a ningún sitio para su tratamiento. 
 
 
Efecto 4: Mendicidad y venta callejera 
 
La mayoría de los niños y niñas de la calle no mendigan. Intentan ganarse la 
vida haciendo todo tipo de trabajos y realizan ventas en los semáforos, 
controlados por explotadores organizados, que los obligan a estar en la calle 
vendiendo todo tipo de mercancías. 
 
Los chicos persiguen los vehículos en movimiento, con el fin de conseguir 
vender alguno de sus artículos, corriendo el riesgo de ser atropellados por 
algún coche. 

 
Muchos niños -que apenas están en edad de comenzar a caminar- mendigan 
en los semáforos, explotados por personas que les alimentan con lo mínimo 
para la subsistencia.  

 
 
 



Efecto 4: Jóvenes sin ninguna preparación para enfrentar la 
vida 
 
Cuando los chicos han pasado su niñez en las calles, no han tenido la 
oportunidad de estudiar, ni desarrollar ninguna habilidad que les permita ser 
autosuficientes, encontrar un empleo o iniciar una actividad económica. 
 
Simplemente nos están preparados para nada que no sea la supervivencia en 
las calles. Son chicos listos y con una gran capacidad, pero nunca tuvieron la 
oportunidad de contar con la ayuda necesaria para ser “funcionales” y forjarse 
un futuro laboral prometedor. 
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Descripción del proyecto: 
 
Contribuir activamente a que los niños y las niñas abandonen 
las calles de Accra y sean funcionales para enfrentar la vida 
 
 
Medios que aporta el proyecto: 
 
 
Medio 1: Conocerlos en las calles, ganarse su confianza y 
darles esperanza 
 
El personal de C.A.S. lleva décadas visitando día a día las calles de Accra para 
estar con los niños y averiguar dónde trabajan, qué hacen durante el día, por 
qué están viviendo en la calle, dónde duermen, etc.  
 
Es la única forma de ganarse el amor y la confianza de estos niños, que ya han 
sido bastante abusados y explotados. Ellos no creen que nadie les quiera 
ayudar sin contraprestación. Es necesario estar con ellos, compartir mucho 
tiempo, meses y, a veces, años para que los niños confíen en los profesionales 
de C.A.S. 
 
A la vez, el personal de C.A.S. va informando y ofreciendo a los niños la 
oportunidad de ir a la Casa–Refugio en el centro de Accra, para que puedan 
tener asistencia médica, lavar su ropa y, si lo desean, comenzar clases de 
alfabetización, matemáticas y otras asignaturas en inglés. 
 
CAS ve como una parte fundamental de su trabajo estar en las calles, 
acompañando y conociendo a los niños. Los trabajadores de C.A.S. entablan 
una amistad con cada niño y niña. Se ganan su confianza, escuchan sus 
problemas y les aconsejan para ayudarles a resolver sus grandes dificultades. 
 
Todos los trabajadores de campo y los facilitadores de las esquinas de Accra 
tienen un área particular para hacer su labor, de tal forma que mantienen 
registros documentados de cada uno de los niños. 
 
Muchas veces el trabajo de campo en las calles se realiza de la mano de otras 
ONG y del Departamento de Bienestar Social de la ciudad de Accra. Otra ONG 
con la que trabaja C.A.S. es Right to Play, que educa a los niños a través de 
los juegos y el deporte. 
 
También sabemos que la presión de las pandillas o grupos es uno de los 
principales factores para que los niños regresen a las calles, una vez han 
comenzado a ir a la Casa–Refugio de C.A.S.   
 



 
Medio 2: Prestarles atención médica básica y ayudarles a 
desintoxicarse 
 
C.A.S., junto con la Iglesia del Ejército de Salvación de Ghana, tiene en la 
Casa–Refugio del centro de Accra un consultorio para la atención sanitaria 
básica de los niños y niñas de la calle. 
 
Los problemas de salud y, a veces, de drogadicción son tan grandes que, si 
estos niños no reciben un tratamiento adecuado, pueden incluso morir.  
 
Todos los niños de la calle que están registrados por C.A.S. pueden tener una 
consulta gratuita de la enfermera y, cuando el caso es muy delicado, C.A.S., en 
compañía del Ejército de Salvación, envía a los niños enfermos a un hospital o 
centro médico adecuado para el tratamiento de estos pequeños. 
 
Un promedio de 60 niños reciben atención médica en la Casa–Refugio cada 
mes.   
 
Otro aspecto fundamental se refiere a la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. C.A.S. forma a los niños y niñas, en el amor, y introduce 
temas básicos de prevención de contagios. 
 
En la Casa–Refugio del centro de Accra, además de ayudarles a 
desintoxicarse, les proporcionan cursos y material de prevención sobre el uso 
de todo tipo de alucinógenos y drogas. 
 

 
 



 
Medio 3: Darles alfabetización y enseñanza no formal 
 
Para poder afrontar la vida es fundamental saber leer, escribir y conocimientos 
básicos de aritmética. Si los jóvenes no están lo suficientemente capacitados, 
difícilmente podrán conseguir un puesto de trabajo adecuado o emprender su 
propio negocio. 
 
En la Casa–Refugio de C.A.S, los niños, que libremente deciden comenzar a 
asistir periódicamente, reciben clases de alfabetización con un sistema 
Montessori, adaptado a la realidad de Ghana. Allí los niños también tienen una 
biblioteca y un centro de computación disponibles para que practiquen todo lo 
aprendido. Además, los viernes reciben entrenamiento deportivo para su 
diversión. 
 
Para darles ideas de lo que pueden llegar a aprender a los chicos se les 
enseñan vídeos y se realizan excursiones con ellos. En la Casa–Refugio 
también se les proporcionan los materiales necesarios para la escritura. 
 
Mucha de la alfabetización se realiza con voluntarios y estudiantes de la 
Universidad de Legón, con el fin de que los niños también vean en ellos un 
modelo a seguir. 
 

 
 
 



 
Medio 4: Enseñarles oficios y habilidades prácticas para la 
autosuficiencia 
 
Es fundamental que los chicos también aprendan oficios y manualidades, para 
que tengan otra forma de ganarse la vida y el día de mañana puedan crear un 
hogar, encontrar un empleo o iniciar su propio negocio. 
 
Las actividades de formación en oficios son muy diversas y adaptadas a la 
habilidad que tenga cada chico o chica. Los oficios que aprenden en la Casa–
Refugio del centro de Accra han sido analizados detenidamente, según la 
demanda de empleo y los artículos que más se venden en Ghana. 
 
Algunos de estos oficios son cocina, cuidado de bebés, costura, peluquería, 
maquillaje, pintura de cuadros, decoraciones, manualidades en general y 
realización de artesanías en madera. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
  
 
 
Medio 5: Tratarlos con mucho amor y comprensión 
 
El amor, el cariño y el respeto son fundamentales para poder ayudar a estos 
niños y niñas de la calle. Ellos han sentido tanto desamor y tanta desatención 
que, por lo general, han perdido toda su dignidad. 
 
Los chicos están “pidiendo a gritos” ser tratados como seres humanos y sentir 
la ternura de una mirada y una sonrisa. 
 
Sin amor y entrega total es imposible ayudar a los niños y a las niñas de la 
calle. 
 
Una de las características de C.A.S. es el trato humano y amoroso por parte de 
todos los empleados y voluntarios. Miramos y tratamos a cada uno de ellos con 
la dignidad y el amor que cada ser humano se merece. Y especialmente 
requieren nuestra comprensión y ternura estos niños y niñas que han sufrido 
tanto en la vida. 
 
Sin un amor honesto y sincero es imposible lograr que estos chicos perseveren 
en su empeño de salir de las drogas y la calle. Es tan fácil recaer y regresar a 



las calles, que, de no ser por el cariño y el trato de todos los empleados y 
voluntarios de la Casa–Refugio de C.A.S., el índice de deserción sería 
muchísimo mayor. 
 

 
 

 
 
Fines que se conseguirán con el proyecto: 
 
 
Fin 1: Niños y niñas de la calle que deciden dejarse ayudar 
 
Después de años de trabajo en las calles de Accra, los niños y las niñas 
deciden dejarse ayudar y comenzar a ir a la Casa–Refugio de C.A.S. para 
comenzar los programas preparados para que abandonen definitivamente las 
calles y se conviertan en jóvenes funcionales, con la preparación escolar y en 
oficios necesarias, que les permitan auto-sostenerse como empleados o 
iniciando su propio negocio. 
 
Este fin es fundamental. En las calles solo se puede lograr con estos chicos 
algo de alfabetización y concienciación sobre el uso de las drogas y las 
posibilidades de contagio de enfermedades de transmisión sexual. 
 



La única forma de tener alguna oportunidad de obtener una “recuperación” total 
de estos niños es consiguiendo que abandonen las calles y comiencen a 
asistir, periódica y voluntariamente, a la Casa–Refugio de C.A.S. 
 
 
Fin 2: Chicos sanos y libres de las drogas 
 
Al dejar definitivamente el uso de sustancias alucinógenas y gozar de plena 
salud, los chicos enfrentan la vida de otra manera. Comienzan una 
recuperación física y emocional difícil de describir.  
 
Los niños y las niñas comienzan a “respetar” su cuerpo y su salud, se sienten 
impulsados a practicar deportes y mantener una vida sana. Esto nos permite 
comenzar con ellos tratamientos y prepararlos en otros temas como la 
autoestima, la planificación, el manejo de la ira, temas básicos de cortesía y 
urbanidad, cuidados para evitar el contagio de enfermedades sexuales, 
higiene, y realización de un programa de vida para el futuro etc. 
 
A los chicos se les proporciona también todo un “kit” de higiene y se les enseña 
a cuidar y lavar su ropa. 
 
CAS ha hecho varios intentos para poder incorporar a los niños y las niñas de 
la calle en la Seguridad Social de Ghana, pero, desafortunadamente, no ha 
sido posible conseguir este tipo de convenios. 
 
 
Fin 3: Jóvenes que saben leer, escribir y hablar ingles 
 
En un país como Ghana saber hablar, leer y escribir marca la diferencia para 
poder encontrar un puesto de trabajo el día de mañana y no continuar mal 
viviendo en las calles de Accra. 
 
Uno de los fines más importantes que se consiguen en la Casa–Refugio de 
C.A.S, es proporcionar alfabetización y matemáticas básicas para que los 
chicos verdaderamente tengan una oportunidad de conseguir un empleo digno. 
 
Solo mediante la educación, los niños de la calle aprenderán inglés, pues en 
las calles de Accra no se aprende este idioma. En Ghana, por haber sido 
colonia inglesa, todas las empresas locales e internacionales exigen el 
conocimiento del inglés para ser contratados. 
 
 
Fin 4: Jóvenes funcionales capacitados para trabajar 
 
Igualmente, para conseguir trabajo en Ghana es necesario saber desempeñar 
los oficios básicos más demandados en el mercado laboral. Cuando estos 



chicos aprenden a desempeñar correctamente oficios como la cocina, el 
cuidado de bebés, la costura y otros oficios prácticos, les resulta mucho más 
sencillo conseguir un trabajo digno que les permita vivir adecuadamente. 
 
Otra habilidad muy importante en Ghana es saber pintar, coser y realizar 
artesanías en madera, puesto que los turistas demandan mucho este tipo de 
obras. Cuando estos chicos aprenden estos oficios, adquieren una buena 
capacidad para ser emprendedores y comenzar su propio negocio. 
 
En C.A.S. hemos realizado seguimiento de los jóvenes que han recibido 
formación en oficios y habilidades en la Casa–Refugio y hemos constatado 
que, más de la mitad de los niños y niñas que pasaron por allí, han encontrado 
trabajo, han montado sus propios negocios e incluso varios de ellos se han 
casado y hoy son padres de familia de hogares felices. 
 
 
Fin 5: Chicos que han recuperado la dignidad humana 
 
Una vez los chicos y chicas están desintoxicados, sanos, alfabetizados y 
preparados para desempeñar un oficio, sus rostros reflejan una confianza y una 
alegría que contrastan con la expresión que tenían el día que llegaron a la 
Casa–Refugio.  
 
 
Justificación de la alternativa elegida: 
 
Consideramos que la ONG Catholic Action for Street Children (C.A.S.) es la 
entidad indicada para ayudar a estos niños y niñas, que viven en las calles de 
Accra para que tengan una nueva y, tal vez, la última oportunidad en la vida. 
 
Cuando mencionamos tan enfáticamente que esta puede ser la última 
oportunidad para estos niños, no es porque no haya otras ONG haciendo un 
trabajo admirable con la infancia abandonada de Ghana, sino porque C.A.S. no 
deja de intentar e intentar que cada niño y niña, que atiende durante años en 
las calles recapacite y comience a ir a la Casa–Refugio para comenzar a 
efectuar verdaderos cambios en su vida. 
 
En estos veinte años de trabajo de C.A.S. se ha constatado que algunos de 
estos chicos ya habían recibido ayuda de otra ONG, pero -por diversas causas- 
habían regresado a las calles. Y no es que estos chicos deseen vivir en las 
calles, pues allí la realidad que encuentran es terrible, sino porque las 
circunstancias personales de casi todos los casos hacen que les sea imposible 
regresar a sus orígenes. 
 



En definitiva, la lucha para salir definitivamente de la calle requiere mucha 
constancia, mucho amor y mucha entrega, que son justo los puntos fuertes de 
Catholic Action for Street Children. 
 
Como explicábamos antes, C.A.S. en estos veinte años ha constatado que, 
para lograr atajar el problema de los niños de la calle de la región de Gran 
Accra, se requiere un acompañamiento de muchos años. 
 
Es fundamental el trabajo de años en la propia calle para ganarse la confianza 
de estos chicos y lograr que asistan a la Casa–Refugio en el centro de Accra, 
para dejarse ayudar con su salud, alfabetización y aprendizaje de oficios, y así 
poder enfrentar la vida, con autonomía y determinación. 
 
Además C.A.S. tiene en las afueras de Accra el Centro Hopeland. Viviendo en 
este centro los chicos y chicas se alejan de las zonas donde vivían en la calle, 
pueden afianzar sus aprendizajes y superar definitivamente su situación de 
calle en un ambiente más favorable. 
 
C.A.S posee también un Refugio en Abofu - Achimota, Accra, para aquellas 
chicas de la calle que están embarazadas. Antes y después del parto las niñas 
pueden permanecer en el refugio, recibiendo la atención médica necesaria y 
los consejos necesarios para aprender a cuidar a su bebé. 
 
En diferentes zonas de la Región de Gran Accra, C.A.S. tiene guarderías para 
atender a los bebés y niños pequeños mientras sus madres van a trabajar en el 
mercado o a realizar las actividades necesarias para sobrevivir. 
 
Otra característica importante de Catholic Action for Street Children es la 
alianza y proyectos que tiene con otras ONG de reconocido prestigio y con las 
autoridades civiles de Ghana. 
 
Los Hermanos de la Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis - F.I.C. 
(Congregación de los Hermanos de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María), en estos cincuenta y tres años de trabajo con los niños de Ghana, han 
demostrado ampliamente que tienen la experiencia y el carisma necesario para 
sacar adelante este proyecto. 
 
El H. Jos Van Dinter Brothers FIC – Director de C.A.S. lleva viviendo cincuenta 
años en Ghana, comenzó el proyecto de C.A.S. y, desde entonces, está 
trabajando con los niños de la calle. Él conoce sus vidas, sus historias, sus 
ilusiones y, con un amor entrañable, lleva décadas acompañando a estos niños 
y niñas. 
 
 
 
 



CUADRO DE RESULTADOS ESPERADOS 
 
Objetivo general del proyecto: 
 

Contribuir activamente a que los niños y las niñas abandonen las 
calles de Accra y sean funcionales para enfrentar la vida 

 
 
Resultado esperado 1: Niños y niñas de la calle que 
deciden dejarse ayudar.  
 

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

1 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

2 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

3 
Personal que 
trabaja en calles 

Contrato firmado 
de trabajo o 
voluntariado 

Relación de 
pagos o nómina 

Curriculum con 
foto 

Actividades 
realizadas con los 
chicos 

Plantillas 
realizadas 

Testimonios de 
chicos de la calle 

Fotos 

Chicos que 
comienzan a 
asistir a la Casa - 
Refugio 

Plantilla con 
información de 
los chicos 

Fotos  

    
    
    
    
 
  
Resultado esperado 2: Chicos sanos y libres de las 
drogas 
 

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

1 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

2 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

3 
Enfermera Contrato firmado  Relación de 

pagos o nómina  
Curriculum con 
foto 

Chicos y chicas 
atendidos en 
enfermería 

Plantillas 
elaboradas 

  

Chicos y chicas 
formadas contra 
las drogas o 
enfermedades 

Relación de la 
conferencia o 
curso 

Fotos  

Pacientes Documento del   



remitidos a 
hospitales 

hospital 

Proporcionar 
medicinas y 
“curas” 

Facturas de 
compra de 
medicina 

Plantillas de 
medicinas 
proporcionadas 

 

    
    
    
 
 
Resultado Esperado 3: Jóvenes que saben leer, escribir 
y hablar ingles 
 

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

1 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

2 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

3 
Profesores Contrato firmado 

de trabajo o 
voluntariado 

Relación de 
pagos o nómina  

Curriculum con 
foto 

Alumnos 
asistiendo a clases  

Plantilla Fotos  

Exámenes o 
trabajos realizados 

Exámenes o 
trabajos 
realizados 

Fotos  

Materiales para 
clases 

Facturas de los 
materiales 
comprados 

Fotos  

    
 
 
Resultado Esperado 4: Jóvenes funcionales 
capacitados para trabajar 
 

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

1 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

2 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

3 
Profesores y 
capacitadores 

Contrato firmado 
de trabajo o 
voluntariado  

Relación de 
pagos o nómina  

Curriculum con 
foto 

Materiales y 
herramientas 
comprados 

Facturas de 
compra 

Fotos  

Trabajos 
elaborados para la 
venta 

Plantilla con 
trabajos 
finalizados 

Fotos  

Ventas de 
productos en la 

Plantilla de 
dinero recibido o 

Fotos  



Casa – Refugio, 
mercadillos y otros 

Extracto con 
ingreso 

    
 
  
Resultado Esperado 5: Chicos que han recuperado la 
dignidad humana y Funcionamiento de la Casa - 
Refugio 
 

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

1 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

2 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

3 
    
Empleados de la 
Casa - Refugio 

Contrato firmado 
de trabajo o 
voluntariado  

Relación de 
pagos o nómina  

Curriculum con 
foto 

Pagos de servicios 
necesarios para el 
funcionamiento 

Facturas Fotos  

Mantenimiento de 
la Casa - Refugio 

Facturas Fotos  

Testimonios de 
Chicos y chicas 
que “han salido 
adelante” 

Testimonios Fotos  

    
    
    
    
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Cronograma de actividades de cada uno de los 
resultados esperados: 
 
En el caso de este proyecto específico cada una de las 
actividades realizadas se ejecuta diariamente, con lo cual 
no es necesario presentar un cronograma detallado de 
dichas actividades. 
 
 
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 



MEDIO O ACTIVIDAD UNIDADES COSTE 

UNITARIO 

EN CIDIS

COSTE TOTAL 

EN CIDIS

COSTE 

UNITARIO 

EN EUROS

COSTE TOTAL 

EN EUROS

Trabajo en calle

Salario (6 emple.Coste mes) 6 500 GHS 36.000 GHS 100,00 € 7.200,00 €

Elementos administrativos 160 160 GHS 1.920 GHS 32,00 € 384,00 €

Transporte a las calles 1680 1.680 GHS 20.160 GHS 336,00 € 4.032,00 €

Sombrillas 120 120 GHS 1.440 GHS 24,00 € 288,00 €

Chubasqueros y elementos 180 180 GHS 2.160 GHS 36,00 € 432,00 €

Total actividades en calle 61.680 GHS 12.336,00 €

Atención médica

Salario(1 emple.Coste mes) 1 675 GHS 8.100 GHS 135,00 € 1.620,00 €

Medicinas y elementos 300 300 GHS 3.600 GHS 60,00 € 720,00 €

Comidas y bebidas Chicos 220 220 GHS 2.640 GHS 44,00 € 528,00 €

Aseos y baños 120 120 GHS 1.440 GHS 24,00 € 288,00 €

Prevención 240 240 GHS 2.880 GHS 48,00 € 576,00 €

Total Atención médica 18.660 GHS 3.732,00 €

Alfabetización y ocio

Salarios(3 emple.Coste mes) 3 729 GHS 26.244 GHS 145,80 € 5.248,80 €

Útiles y material de estudio 600 300 GHS 3.600 GHS 60,00 € 720,00 €

Deportes 280 280 GHS 3.360 GHS 56,00 € 672,00 €

Mantenimiento Informática 450 450 GHS 5.400 GHS 90,00 € 1.080,00 €

Excursiones 350 350 GHS 4.200 GHS 70,00 € 840,00 €

Total estudio y ocio 42.804 GHS 8.560,80 €

Oficios y habilidades

Salarios(6 emple.Coste mes) 6 1.055 GHS 75.960 GHS 211,00 € 15.192,00 €

Tallas en madera 290 290 GHS 3.480 GHS 58,00 € 696,00 €

Peluquería 170 170 GHS 2.040 GHS 34,00 € 408,00 €

Puseras y collares 200 200 GHS 2.400 GHS 40,00 € 480,00 €

Pedicura y manicura 140 140 GHS 1.680 GHS 28,00 € 336,00 €

Elaboración de ropa 270 270 GHS 3.240 GHS 54,00 € 648,00 €

Conducción 140 140 GHS 1.680 GHS 28,00 € 336,00 €

Servicios varios 180 180 GHS 2.160 GHS 36,00 € 432,00 €

Servicios adminitrativos 220 220 GHS 2.640 GHS 44,00 € 528,00 €

Decoración 150 150 GHS 1.800 GHS 30,00 € 360,00 €

Cocina 400 400 GHS 4.800 GHS 80,00 € 960,00 €

Catering 290 290 GHS 3.480 GHS 58,00 € 696,00 €

Total oficios y habilidades 105.360 GHS 21.072,00 €

Casa - Refugio

Salarios(6 emple.Coste mes) 6 675 GHS 48.600 GHS 135,00 € 9.720,00 €

Seguridad 650 650 GHS 7.800 GHS 130,00 € 1.560,00 €

Elementos de oficina 280 280 GHS 3.360 GHS 56,00 € 672,00 €

Gas 85 85 GHS 1.020 GHS 17,00 € 204,00 €

Electricidad 350 350 GHS 4.200 GHS 70,00 € 840,00 €

Telefono 60 60 GHS 720 GHS 12,00 € 144,00 €

Agua 400 400 GHS 4.800 GHS 80,00 € 960,00 €

Línea ADSL (Internet) 300 300 GHS 3.600 GHS 60,00 € 720,00 €

Transporte 100 100 GHS 1.200 GHS 20,00 € 240,00 €

Basura y residuos 140 140 GHS 1.680 GHS 28,00 € 336,00 €

Total Administracion 76.980 GHS 15.396,00 €

GRAN TOTAL PROYECTO 305.484 GHS 61.096,80 €

COSTE MENSUAL 25.457 GHS 5.091,40 €  
 
 
 
 



PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Descripción del procedimiento de ejecución: 
 
 
Para este proyecto proponemos dos procedimientos de ejecución: 
 

1. Entregarle directamente la subvención o ayuda a Catholic Action for 
Street Children en las cuentas corrientes que ellos indiquen. La entrega 
del dinero puede ser mensual, contra facturas y fuentes de verificación, 
o entregar todo el dinero al principio y al final de la ejecución C.A.S. 
hace y presenta, con la ayuda de Laure, Juan y la Fundación Carita 
Feliz, la justificación total del proyecto con las fuentes de verificación. En 
este caso C.A.S. recibiría el dinero -ya sea mensual o al principio de la 
ejecución del proyecto- en sus cuentas corrientes locales (en Ghana) y 
cada mes ejecuta el proyecto, según está establecido en este 
presupuesto, haciendo los cuadros de control y recopilando las facturas, 
fotos y fuentes de verificación para la justificación final del proyecto.  

 
2. Entregar la subvención o ayuda a la Fundación Carita Feliz, quien 

dispondrá de una cuenta corriente exclusiva para este proyecto. La 
entrega del dinero puede ser mensual, contra entrega de informes 
mensuales, adjuntando las fuentes de verificación (facturas, fotos, 
planillas…) y la fundación Carita Feliz, enviará mensualmente el dinero a 
C.A.S. en su cuenta en Ghana (reteniendo únicamente las comisiones 
bancarias y girando la totalidad del dinero) o entregarle todo el dinero a 
la Fundación Carita Feliz, quién enviará cada mes el dinero a C.A.S. 
contra entrega de facturas, planillas, fotos y fuentes de verificación. Al 
finalizar el proyecto, la Fundación Carita Feliz, elaborará la justificación 
total del mismo, entregando a la entidad financiadora el documento final 
con el detalle de la ejecución presupuestal y los justificantes que 
demuestran el uso del dinero por parte de C.A.S. 

 
En todo caso, será Catholic Action for de Street Children quien ejecutará todas 
las actividades descritas en este proyecto. Las personas y entidades que 
presentamos el proyecto ayudaremos y controlaremos, en todo momento, que 
la ejecución del mismo se adecue a todo lo descrito en este documento. 
 
En caso de presentarse algún impedimento de fuerza mayor, que no permita la 
ejecución de alguno de los medios descritos, se devolverá el dinero a la entidad 
financiadora, o bien, se solicitará autorización previa por parte de la entidad 
financiadora, para destinar esas partidas a otras actividades del proyecto. 
 
 
 
 



Para su constancia firman el presente documento, 
 
 
 
 
____________________________ 
Catholic Action for Street Children 
Hermano Jos Van Dinter, FIC  
Director de C.A.S. 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Fundación Carita Feliz 
Juan Uribe Arbeláez 
Presidente de la fundación 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Laure Cavalié 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Juan Uribe Arbeláez 
DNI 05466993P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


