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Como estudiante y habitante del campo de
refugiados Lugufu, Edward ha tomado el rol
de líder comunitario educando a treinta y
tres líderes de otras aldeas sobre el
VIH/SIDA. Edward es uno de los
seleccionados a participar en los seminarios
sobre el VIH/SIDA y continuara a educar a
otros.
Este
método
garantiza
que
información veraz y correcta sea transmitida
a todos. Esta información llegara a personal
involucradas en las iglesias, en los colegio,
en las convenciones y otros seminarios.
En todos los proyectos de WTE esta el
deseo de proveer el auto sustento a las
autoridades locales. Durante la fase de
planeamiento, las autoridades locales
diseñaron y plantearon iniciativas que
puedan ser fácilmente aplicadas a sus
propias localidades. Durante la fase de
implementación, las autoridades locales se
encargaron de dirigir y también fueron
responsables del aspecto financiero.
Después del fin de los proyectos, las
responsabilidades y los deberes están bajo
el comando de autoridades locales; de este
modo, las autoridades locales no tienes que
depender de organismos externos.
Unos de nuestros asociados es ACDA. Al igual de varias organizaciones, ACDA esta dirigirá por
voluntarios debido a las necesidades financieras. Esto ocurre en muchos de las organizaciones
asociadas a WTE. Estas organizaciones han sido creadas en base de las necesidades de la
localidad. Inicialmente, ACDA fue creada como un organismo que colectaba dinero para poder
recuperar los cuerpos de personas asesinadas por el LRA y poder darles un entierro santo.
Trabajar en un región destruida por la guerra no es destruido el espíritu de los setenta ocho
voluntarios. Hoy en día, ACDA ha abierto una guardería para niños gracias a la asistencia de las
Naciones Unidas. Esta guardería abarca a 1400 infantes, posee una escuela vocacional y un
centro de computación gracias a las donaciones de RESPECT Internacional.
A pesar de tener mucha visión para el futuro, ACDA siempre tiene como obstáculo la falta de
financiamiento y capacitación. WTE colabora con ACDA para hacer realidad estos proyectos. Uno
de estos proyectos es la educación sobre el VIH/SIDA. La autosuficiencia de la organización no es

posible mediante un seminario y material. Es por eso que se selecciona a un miembro de la
comunidad al cual se le educa y provee soporte constante. De este modo, la expansión del centro
ocurre gracias a este mediador. Mayor expansión ocurre cuando un centro de educación es creado.
Así es como la autosuficiencia de la comunidad es creada y ya no es necesario depender de
organizaciones extranjeras. Además, estos proyectos crean un sentido de comunidad y unión. La
meta final de WTE es de tener un cambio y un impacto duradero en la comunidad.

