ONGD KULLI

Construyendo un
mundo más solidario

Trabajando por la
integración de las familias
de Alto Trujillo

Desde octubre de 2015, la pequeña
ONGD KULLI no ha dudado en luchar
a diario por dar asistencia a las familias que viven en el centro poblado
de Alto Trujillo que sufren pobreza extrema. Alto Trujillo es una zona de Trujillo (la tercera ciudad más relevante
de Perú) con un alto índice de pobreza y riesgo social. Hay muchas
maneras de hacerte participe ayudando a estas personas que desgraciadamente han nacido en una situación muy diferente a la nuestra.

Un abrazo puede dejar una huella imborrable en el
alma de quien lo recibe. Y es lo más importante en la
relación con quienes ayudamos, saber siempre que
somos iguales, y que nada es casualidad
Raquel Duque, fundadora de KULLI

Hola soy Raquel,
nací en 1987, soy madrileña y
en 2011 me fui a Trujillo (Perú) a
dar mi pequeño granito de
arena a las familias y niños del
Alto Trujillo. Al final me quedé y
decidí fundar KULLI para dar
respuesta a las necesidades
de estas familias más desfavorecidas junto con mi pareja
Francisco
formando
una
bonita familia. Cada año que
pasa tengo más claro que la
felicidad está en dar lo mejor
de nosotros mismos para
ayudar a los que más nos necesitan.

¿Qué nos hace
diferentes al resto de
Organizaciones?

Te presentamos 10 razones por las que esta pequeña ONG se diferencia del resto:
1. 100% destinado a los objetivos de los proyectos.
2. No hay gastos de gestión ni administración por
parte de la organización.
3. Informamos constantemente a los socios/voluntarios/donantes de todos los avances y logros que
conseguimos
4. Sin ayuda hemos conseguido asistir a más de 100
familias en los primeros dos años.
5. Todos nuestros gastos e ingresos los mostramos en
la sección de transparencia en la web.

6. Nuestros proyectos estan enfocados a todos los
miembros de la familia.
7. No hay jerarquías, nuestra organizacion es horizontal.
8. Cualquier donante tiene libertad de conocer los
proyectos in situ en el momento que desee.
9. Admitimos sugerencias, dialogo, y resolvemos
dudas directamente con las personas interesadas.
10. Somos la unica ong que da asistencia en Alto Trujillo de forma totalmente gratuita.

Conoce más de
nuestro proyecto

La Organización No Gubernamental De Desarrollo
Kulli se constituye en Octubre 2015 al ver el enorme
número de familias que han sido afectados por la
pobreza extrema y violencia familiar, entre ellos psicológica, física y en muchos de los casos abandono del hogar. Es por ello que Kulli tiene como finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida de las
poblaciones más pobres y vulnerables del país. Nosotros ejecutando proyectos que logran alcanzar el
desarrollo humano sostenible de estas familias,
además de fomentar en las familias los buenos hábitos personales, incrementar su autoestima y autonomía personal para que las familias puedan sobresalir y seguir adelante antes las adversidades de
la vida. ¿Quieres conocer estos proyectos?

1. PROYECTO MONTESSORI
La principal problemática en el ámbito educativo en el Alto Trujillo es
la escasez de recursos educativos, la mala calidad de los servicios, el
elevado coste de una educación tanto pública como privada, la
deserción escolar y abandono. Por lo que este proyecto cree vital la
creación de un proyecto educativo integral, basado en el menor y
no en los adultos, donde el niño sea el propio cambio en la familia y
en el mismo.
Por esta razón, nuestro proyecto educativo se considera clave en
esta población de extrema pobreza un método de enseñanza muy
respetuoso con el menor. Debido a que tras tiempo de observación
y trabajos de investigación en la zona detectamos que es sistema
educativo actual es totalmente ineficaz, dejando a los que más dificultades de aprendizaje tienen fuera. Y perdiendo las altas capacidades de los que más facilidad tienen de aprender.
Considerando también que la primera infancia es clave para el desarrollo cognitivo del menor, y consolidación de límites, normas y desarrollo integral del menor, por lo que los niños y niñas de 2 a 6 años
son una población de alto riesgo y vulnerabilidad social. Y en la actualidad en este Centro Poblado no se está fomentando los potenciales del niño.

2. PROYECTO AYLLU
Tras un tiempo de observación y trabajo por parte de la Organización y teniendo como base el diagnóstico hecho a cada una de las
familias que son parte de la ONGD KULLI se elaboró el Proyecto Ayllu,
el cual busca orientar a las familias en estilos de vida saludables, así
como mecanismos de prevención, buscando que el grupo familiar
genere capacidades en la mejora de sus condiciones. Trabajando
así año tras año con las familias.
Objetivos:
- Apoyar, orientar, capacitar y dotar a las familias de recursos y herramientas necesarias para enfrentar los problemas sociales y familiares
que surgen en su vida.
- Recuperar, incrementar y fortalecer los lazos familiares.
- Concienciar a las familias de la importancia de la educación para
un futuro mejor.
- Capacitar y orientar a las familias para una correcta crianza de sus
hijos.
- Empoderamiento de la mujer dentro de la familia.
- Erradicar la violencia familiar en los hogares.

3. PROYECTO PADRINAJE
Este proyecto en un inicio fue creado tras observar que las familias no
cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer frente a
la educación de sus hijos una vez salidos del Proyecto Educativo.
En la actualidad el padrinaje no sólo es la parte educativa. Se puede
apadrinar al niño en la parte educativa, en sus necesidades para el
día a día, ropa, comida, se puede apadrinar una familia entera, el
proyecto educativo… o cualquier causa que roce a la ONGD y sus
beneficiados. Los objetivos de este proyecto son:
- Mejorar la calidad de vida de todos los integrantes de las familias.
- Cubrir las necesidades básicas de alimentación y vestimenta para
todos los integrantes de las familias.
- Lograr que todos los integrantes de las familias cuenten con DNI(s).
Lograr que todos los integrantes de las familias cuenten con seguros
de salud básico (SIS).
- Proporcionar educación para los integrantes de las familias (infantes y/o adultos).
- Conseguir que todos los integrantes de las familias sean incorporados en programas del estado (cuna más, conadis, comedores populares, juntos, etc )
- Adquirir y cubrir necesidades en los hogares (camas, colchones,
esteras, etc.)

4. PROYECTO ALFABETIZANDO LAS FAMILIAS
Una de las problemáticas en el Alto Trujillo es el analfabetismo. Como
ya hemos explicado esto es debido a la escasez de recursos, la mala
calidad de los servicios, el elevado coste de una educación tanto
pública como privada, la deserción escolar y el abandono. Este proyecto está dividido en 3 fases que se explican a continuación.
Fase 1: Máximo de 6 menores de nuevas familias entre 6 y 12 años NO
escolarizados, donde se les dará alfabetización 3 días por semana.
Fase 2: Máximo de 6 menores del proyecto padrinaje escolarizados en
colegios de enseñanza alternativa, fomentando un refuerzo y talleres
y charlas de interés adecuado a su edad. Se les dará 2 veces por
semana.
Fase 3: Alfabetización en los hogares de las familias tanto a menores
como a la familia, creando un espacio de cooperación y compartir
con la familia.

Más información de ONGD KULLI en:
www.ongdkulli.org
Facebook: ONGD KULLI
Instagram: ONGD KULLI
Youtube: ONGD KULLI
Flickr: ONGD KULLI

