Asociación AYITIMOUN YO (Haití)

Ayuda al orfanato y escuela creados por la
asociación AYMY, para niños y niñas en extrema
vulnerabilidad en Anse-à-Pitres (Haití)

AYMY (AYITIMOUN YO) es una asociación cuyo objetivo es asegurar los derechos de los niños
que viven en situación de extrema vulnerabilidad en la comunidad fronteriza de Anse-à-Pitres,
situada en el sur de Haití, una de las zonas más desoladas después del terremoto y más
abandonadas.
AYMY ha construido un orfanato, que actualmente acoge a 47 niños y niñas y además una
escuela en donde se proporciona escolarización y la comida principal a 80 niños que
pertenecen a familias sin los más mínimos recursos.
Estos niños acuden al centro, entre otras cosas, porque un día de escuela no es solamente un
día de aprendizaje sino también un día menos de hambre.
Además de ayudar a los niños, el centro proporciona un puesto de trabajo a los adultos que los
atienden: profesores y cuidadores. Así, indirectamente, se impulsa la economía de la
comunidad.

AYMY se ha propuesto además, como objetivos
prioritarios, varios proyectos todos ellos encaminados
a lograr la AUTOSUFICIENCIA de los actuales niños
para el día de mañana, a partir de programas de
desarrollo rural:
 Micro-proyectos para ayudar al desarrollo
laboral, económico y social de la comunidad
(niños y familias)
 Compra de terrenos de cultivo para ser
explotados por las familias de los niños
escolarizados para reducir la dependencia
externa.
 Construcción de una granja escuela (huerto y
granja) para aportar a los niños conocimientos
básicos
en cuanto a producción, nutrición,
seguridad alimentaria, etc.

NUESTRO OBJETIVO PARA 2018:
- GoodBites se ha propuesto recaudar 8.000 € para colaborar con la
asociación AYMY en sus acciones solidarias en la comunidad de
Anse-à-Pitres, concretamente en el orfanato que ha creado y que
alberga a 47 niños y niñas, y en la escuela que aporta educación y
alimentación a 80 niños más.

- Con esta cantidad se pretende colaborar en dos acciones:
- La construcción de un horno de pan.
- Ayudar a sufragar el coste que significa la alimentación de
dichos niños y niñas, tanto del orfanato como de la escuela.

Diversos aspectos del orfanato y de la escuela

Además de ayudar a los niños, el
centro proporciona un puesto de
trabajo a los adultos que los atienden:
profesores y cuidadores. Así,
indirectamente, se impulsa la
economía de la comunidad.

CONTACTO:
GOODBITES:
Plaza de la Independència, 11, 4º 1ª, 17001 - Girona
NIF: G55238653
Dirección electrónica: goodbites@goodbites.org
Web: www.goodbites.org
Facebook: @goodbitesworld
Twitter: @goodbites1

____________________________________________

-

Núria Vidal:
Tel. +34 677 363 243
Dirección electrónica: nvidalll@gmail.com

-

Neus Serra:
Tel. +34 649 483 476
Dirección electrónica: nserracornella@gmail.com

-

Jaume Jornet:
Tel. 680 444 962

Dirección electrónica: jornetrj@gmail.com
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