
    

                                        

Proyectos de mejora de viviendas en Barkly East (Joe Gqabi district, en 

la provincia de Eastern Cape). Sudáfrica 2014 

Barkly East es un pueblo pequeño en una zona cercana a las montañas que separan Sudáfrica de 

Lesotho en la zona suroeste de la frontera. Está a unos 700km de Johannesburgo. El nivel de desempleo 

es cercano al 50% (en algunos suburbios, cerca del 80%).  

Komati Foundation (www.komati.org) ha establecido contactos con los responsables de 

desarrollo de gobierno local (Municipality of Joe Gqabi district). A través de uno de uno de los ”daily care 

center” se prevé visitar algunas familias, pintar sus casas, hacer reparaciones, entregarles 

algunas mantas, etc. 

El ”daily care center” proporciona las direcciones de las familias más necesitadas por 

problemas de salud de los miembros de la familia en edad de trabajo (el porcentaje de enfermos 

de SIDA en la zona es alto) o por otras situaciones extremas.  

También se colaborará con la ONG local Khaya Lokukhanya (House of Light) Foster Home, 

que gestiona un orfanato con 17 niños y cuyas instalaciones requieren algunas reparaciones y 

pintura (http://www.thusananga.org/ouractivities.htm) 

En diciembre de 2013 se hizo el primer campo de trabajo organizado a través de Komati 

Foundation. Se prevé hacer otros dos campos de trabajo uno en junio y otro en diciembre de 

2014. Unas 50 personas se pueden ver directamente beneficiadas en cada campo de trabajo. 

Habrá un máximo de 14 voluntarios en cada campo de trabajo entre universitarios y alumnos de 

últimos años de High School. En total se estima que participarán unos 20 voluntarios distintos. 

Presupuesto para 2014 para cada campo de trabajo (indicamos las partidas para las que se 

solicita colaboración) 

Concepto Cantidad observaciones 

Transporte  250 € Gasolina y peajes. 1400 km. 

Alojamiento voluntarios 1,400 € 20€ noche por 5 noches por 14 voluntarios.  

Comida voluntarios 1,050 € 15€ día por 5 días por 14 voluntarios 

Pintura 500 € 80 litros de pintura 

Otro material  300 € Material de limpieza y desinfección. Mantas. 

Total  3,500 €  

 
El total para los dos campos de trabajo será por tanto de 7.000€. 


