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Uganda - África Este
CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS Y
ADMINISTRACIÓN PARA ESCUELA SECUNDARIA

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas).
Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas.
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Orden: 91

Localidad: SSEMBABULE

SOLICITUD QUE SE ADMITE

CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS Y
ADMINISTRACIÓN PARA ESCUELA SECUNDARIA

IMPORTE TOTAL

52.161,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Fr. Raphael Ssemmanda
CARITAS MADDO

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 322
INDIRECTOS: 1.500

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
La diócesis de Masaka se encuentra en el sur de Uganda, país del Este de Africa de unos
33 millones de habitantes. Se trata de una zona rural semi-árida, cuyos habitantes
practican una economía de susbsistencia, con cultivos y cría de animales domésticos. La
mayoría de las familias viven con menos de un dólar al día. La convivencia es pacífica.
Las religiones predominantes son la católica, la protestante y la musulmana. Debido a
una dilatada campaña por parte del Gobierno y de la Iglesia, las comunidades rurales
van tomando conciencia de la importancia de la educación para el futuro de sus hijos.
La enseñanaza primaria es obligatoria en el país, y la secundaria está también apoyada
por el Gobierno, que paga el sueldo de los profesores pero que no tiene capacidad para
ayudar en la construcción y el mantenimiento de las estructuras escolares. En este
contexto, la escuela secundaria mixta del pueblo de Kimoma, se fundó por los padres de
los alumnos hace 12 años y cuenta con unas instalaciones muy deficientes (dos aulas a
medio construir y una estructura hecha de cañas y tejado de chapa) y claramente
insuficientes para los 300 alumnos que tiene en la actualidad. Se encuentra en un amplio
terreno cedido por las autoridades diocesanas, donde los alumnos cultivan maíz. Sólo
tienen una letrina en muy mal estado y tienen que recorrer una distancia de 5 kilómetros
para sacar agua del pozo de la comunidad. Ante esta situación, han solicitado la
colaboración de Manos Unidas, para la construcción y el equipamiento de un bloque de
273 m2, con 4 aulas y administración (3 oficinas y un almacén de libros) y un bloque de
letrinas de 12m2 con 3 cabinas para los chicos, 3 para las chicas y una para los
profesores, además de la instalación de un depósito de agua de 10.000 litros de
capacidad. Los beneficiarios contribuyen al proyecto con la conversión de la antigua
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estructura en un almacén donde guardar la comida, utensilios y herramientas (3,5% del
total). El proyecto beneficia directamente a los 300 alumnos y 22 profesores de la
escuela e indirectamente a toda la comunidad.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Se trata de chicos y chicas de 13 a 17 años, de familias campesinas, que viven en una
zona semi-árida, con ingresos muy escasos. Se dedican a la agricultura y la ganadería de
subsistencia. La mayoría sobrevive con menos de un dólar al día. Predominan las
familias católicas y protestantes y también las musulmanas. Los beneficiarios directos
son los 300 estudiantes que tiene la escuela y los 22 profesores, y los indirectos, sus
familias y toda la comunidad.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Los alumnos y profesores ayudarán a convertir la actual estructura semi-permanente en
un almacén para guardar la comida, platos, herramientas, etc. Los padres de los alumnos
recaudarán los fondos necesarios.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación secundaria en Uganda.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Proporcionar a los 300 alumnos y 22 profesores de una escuela secundaria rural las
condiciones adecuadas de estudio e higiene.
ACTIVIDADES A REALIZAR
A.0. Diseñar y supervisar la construcción de un bloque de 4 aulas y administración, y un
bloque de 7 letrinas.
A.1. Construir un edificio de 273 m2 con 4 aulas y una zona administrativa con tres
pequeñas oficinas (para la directora, el secretario y el tesorero, además de un almacén
de libros).
A.2. Amueblar las aulas y las oficinas.
A.3. Construir un bloque de 12.8 m2, de 7 letrinas (3 para los chicos, 3 para chicas y 1
para profesores).
A.4. Equipar las letrinas con un tanque de agua de 10.000 litros de capacidad y los
accesorios necesarios.
A.5. Convertir la actual estructura semi-permanente en un almacén para guardar
comida, utensilios y herramientas. (Beneficiarios).

UGA / 72247 / LVIII A

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
Debido a la campaña de sensibilización emprendida tanto por el Gobierno como por la
Iglesia, las familias van siendo conscientes de la importancia de la educación, por lo que
dedican un gran esfuerzo para fundar escuelas como ésta, con muy pocos recursos, pero
con una gran conciencia social y colectiva. La diócesis les apoya y nos ha solcitado ayuda
para construir aulas permanentes y letrinas.
La escuela está registrada en el Ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología y Deporte.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
El problema es la falta de un espacio adecuado para el aprendizaje para los 300 alumnos
y sus profesores y la falta de agua y letrinas. La solución planteada es construir un
edificio permanente de 4 aulas y administración y un bloque con siete letrinas y un
depósito de agua.

