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The Women Empowerment Project is great! 
Here we learn to support , to interact , to
share and to stand together as women.
We are the beauty in the world.
We are women and we are powerful.
- DENAY LARROUX, LÍDER DE WOMAN EMPOWERMENT MERAKI BAY
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INTRODUCCIÓN

LAS ZAPAS LIMPIAS

Las Zapas Limpias es un proyecto educo-sanitario que nace de
la necesidad de actuar como freno para defender del COViD19
África Central de su propagación como pandemia a través de
financiación para material sanitario y educativo, charlas sobre
higiene y prevención de contagio, apoyo a instituciones
gubernamentales y soporte de refuerzo para el sector turístico-
social.
 
 
En esta fase específica del proyecto nos dedicamos al proyecto
"Maskara" donde queremos surtir la comunidad de Hangberg,
township donde opera Meraki Bay con dos mil mascarillas
repartiéndolas a toda la favela otorgando una máscarilla por
persona que habita en ella. Surtir a toda la comunidad con
máscarillas de tela reutilizables.

LAS ZAPAS LIMPIAS



PROPUESTA DE PROYECTO
QUÉ HACEMOS

2.000 MASCARILLAS. 

CÓMO LO HACEMOS

Proporcionamos tutorial y herramientas dotando al grupo Women
Empowerment tanto Oumas como Youth de la comunidad de
Hangberg, Sudáfrica, de recursos y capacidades para poder hacer
realidad el proyecto.

QUÉ SOLUCIONAMOS

Surtir de material sanitario a la comunidad de Hangberg.
Apoyar un grupo de empoderamiento de la mujer sudafricana.
Contribuir al freno de la pandemia del coronavirus.
Desarrollar un proyecto local.
Poner Hangberg en el mapa.

1.
2.
3.
4.
5.
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Women Empowerment Youth, Sudáfricaa
Martes 4 de febrero de 2020
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¿DÓNDE LO
HACEMOS?

GEOLOCALIZACIÓN
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CAPE TOWN, SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo es una de las ciudades más
multiculturales del mundo, reflejando su rol como
mayor destino para inmigrantes y expatriados de
Sudáfrica.

HANGBERG, HOUT BAY

Hangberg es una favela situada en Hout Bay,
municipio al sur de Ciudad del Cabo. Es una
comunidad que habita en un entorno social bajo que
comprende 2.000 personas. Sus principales
problemas: la propiedad de la tierra, el desempleo, las
drogas, la pérdida de valores y la falta de recursos
económicos.
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LA MUJER SUDAFRICANA
ANÁLISIS DE LA REALIDAD

Sudáfrica se compromete a lograr la equidad entre mujeres y hombres en el
lugar de trabajo de aquí al año 2030, reducir el VIH/SIDA y poner fin a la

violencia contra las mujeres.
Si bien hoy la mujer es vista en África como un motor privilegiado para

alcanzar el desarrollo económico, promover la igualdad social y política y
obtener la paz en aquellos lugares donde aún hay conflictos de algún tipo, en

muchos lugares continúa padeciendo una condición de sumisión e
inferioridad la gran mayoría de las veces invisibilizada. 

Allí reside entonces un gran desafío para el progreso del continente: hacer
visible el rol de la mujer en la sociedad.

La representación femenina en todos los parlamentos de Sudáfrica significa
un 16,8% del total de todos los escaños.

La mujer en Sudáfrica es vista hoy como un motor privilegiado para alcanzar
el desarrollo económico, promover la igualdad social y política, y obtener la

paz en aquellos lugares donde aún hay conflictos de algún tipo.
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Pandemia internacional.
Virus originario en China cuyo origen se especula y por lo tanto, se

desconoce.
A nivel internacional ya hay más de 3,5 millones de casos confirmados.

Curados se cuentan alrededor de 1 millón.
Fallecidos se registran 244 mil.

Primer caso registrado en África el 28 de febrero de 2020 en Nigeria.
África registra más de 40 mil casos confirmados.

Hoy en día el continente registra 1.521 fallecimientos.
Sudáfrica registra a principios de mayo 6.783 casos confirmados.

2.549 ya han recibido el alta médica.
131 han perdido la vida.

Se especula un crecimiento exponencial diario del 7%.
Propagación débil por falta de movilidad entre poblaciones.

Alta letalidad debido al nexo con el resto de enfermedades locales.
Comenzando la desescalada tras Lockdown.

 
 

EL CORONAVIRUS
ANÁLISIS DE LA REALIDAD
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PRESUPUESTO MASKARA
PORCENTAJE POR CATEGORÍAS
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PROYECTO MASKARA
BONUS WOMEN EMPOWERMENT
Para fabricar 2.000 mascarillas necesarias para la comunidad
de Hangberg se les otorgó un bonus de 300€ a las mujeres
participantes del proyecto Women-Empowerment.

REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER
Para operar a máxima capacidad y entregar este material
necesario a tiempo se reparó una de las máquinas de coser
con un coste total de 35€.

DISTRIBUCIÓN
Para distribuir las mascarillas en toda la comunidad de
Hangberg se necesito un total de 45€.
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DONACIÓN TELA

Todo la tela necesaria para fabricar las 2.000
mascarillas la obtuvimos a modo de donación de
una compañía del rubro en Cape Town,
Sudáfrica.

 

MATERIALES RESTANTES

Se compró el material faltante para hacer las
mascarillas, lo cual incluye:

-Hilo de coser
-Elásticos

En total se gastó la suma de 120€.
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PRESUPUESTO FINAL
"LAS ZAPAS LIMPIAS"

300€

Bonus para las mujeres

del proyecto Women-

Empowerment de

Hangberg por fabricar

2.000 mascarillas.

200€

Compra de materiales

faltantes, gastos de

distribución de las

mascarillas y reparación

de máquina de coser.
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Con un presupuesto total de 500€ hemos logrado dotar a las 2.000

personas que viven en la comunidad de Hangberg con una mascarilla 

 reutilizable aprovechando los implementos y materiales que el proyecto

de Women-Empowerment tenía ya a su disposición.

 

Gracias a ustedes hemos logrado que cada persona en una de las

comunidades más desfavorecidas de los alrededores de Cape Town tenga

la oportunidad de prevenir el contagio del virus usando su MASKARA.

CONCLUSIÓN
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MEDIOS
TELEMADRID
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MEDIOS
LA SEXTA
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MEDIOS
CNN CHILE
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COLABORA
 WWW.MERAKIBAY.ORG
 

ES79 0049 3637 1525 1402 4167
Titular: Meraki Bay

Banco Santander

LAS ZAPAS LIMPIAS



CONTACTA
ricardo@merakibay.org

aragoneses8@gmail.com
mithurbisquifrias@gmail.com

borja@merakibay.org
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GRACIAS
LAS ZAPAS LIMPIAS


