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“El reto del tercer milenio consiste en globalizar la solidaridad entre los hombres 
y los pueblos, corrigiendo riesgos y desequilibrios” 

Juan Pablo II. 
Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera 
convocatoria o convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas 

de Ahorros y Empresas) 
 



 

RDC / 60467 / L A  
110) MUVUGHA (BUTEMBO) 
 
RESUMEN DEL PROYECTO 
El proyecto se sitúa en la región de Kivu Norte en el este de la RDC a 45 km 
de la ciudad de Butembo, región muy castigada por las guerras debido a su 
proximidad al vecino país de Uganda. La población que vive de la agricultura 
y del pequeño comercio, se encuentra en una situación muy difícil: miseria, 
desplazamientos forzados, pillaje, violaciones y sin ningún subsidio, las 
infraestructuras fueron saqueadas  al ser utilizadas por las milicias como 
campamentos. Los padres de alumnos hacen un gran esfuerzo al pagar la 
escolaridad y además deben ocuparse de la construcción. La escuela de 
primaria de Muvugha que existe desde hace 22 años está construida por 
ellos con adobe y materiales poco duraderos, la están renovando 
constantemente pero el estado actual no permite unas buenas condiciones 
de trabajo y muchos jóvenes abandonan la escuela. El director del colegio 
apoyado por el comité de padres y la coordinación de escuelas concertadas 
católicas han tomado la iniciativa de construir una escuela digna con 
materiales duraderos, para ello han motivado a la población que ha 
preparado ladrillos cocidos. El objetivo de este proyecto es proporcionar 
una educación primaria  de calidad en la zona rural de Butembo mediante la 
construcción de 7 aulas de clase, un despacho y letrinas. Por ello piden a 
Manos Unidas ayuda para el 80 % de la construcción y todo el equipamiento, 
los beneficiarios aportan ladrillos, arena y el transporte del agua. El 
proyecto beneficiará a 500 alumnos y 11 profesores además de a todos sus 
familiares. Con la construcción de aulas de clase decentes doblará el numero 
de alumnos que acuden a la escuela y se evitará que estos niños acaben como 
delincuentes o niños de la calle. Además de la enseñanza obligatoria de 
primaria, en las horas libres se organizarán cursos de alfabetización y 
encuentros de jóvenes para la educación en la no violencia y respeto de las 
costumbres. 
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BENEFICIARIOS   DIRECTOS:      511 
     INDIRECTOS: 4.056 
 
DESCRIPCIÓN 
Los beneficiarios directos son 511, 500 alumnos y 11 profesores y los 
indirectos 4056 son sus familiares que viven en 10 poblados de la zona. 
Viven de la agricultura, de la ganadería y del pequeño comercio. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
El director de la escuela es el responsable del proyecto, lleva 7 años 
dirigiendo la escuela, ha participado en la elaboración del proyecto junto con 
el comité de padres (8 miembros), el consejo pedagógico parroquial, el 
presidente del consejo de gestión (6 padres, un profesor y un 
administrativo) y las autoridades politicoadministrativas. Todos ellos toman 
decisiones en conjunto para organizar los trabajos comunitarios. El 
despacho diocesano de escuelas concertadas católicas pondrá a disposición 
del proyecto dos consejeros para realizar la supervisión y el seguimiento. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar el nivel de educación de la población de Butembo 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Ofrecer enseñanza primaria en el área rural de Butembo mediante la 
construcción de una escuela de primaria. 
 
METAS DEL PROYECTO 
1. Se habrá puesto en marcha una escuela de primaria con capacidad para 
500 alumnos.  
2. La escuela estará dotada de 11 profesores. 
3. 1.Se impartirán 6 cursos de primaria. 
3.2. Se impartirán cursos de alfabetización y encuentros de jóvenes. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1.1. Construcción de un edificio compuesto de 7 clases, despacho del 
director y letrinas, por un coste de 85 EUR por m2. 
1.2. Equipar la escuela con 17 pupitres, 1 mesa, 1 silla y un armario por clase, 
además de 2 mesas, 8 sillas y 3 armarios para el despacho. 
2.1 Contratar 11 profesores y el director. 
3.1. Organizar los programas y cursos de 6 años de primaria.  
3.2. Organizar cursos de alfabetización y encuentros de jóvenes. 
 
 
 



 

ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El comité de padres de alumnos y el director han tomado la iniciativa de 
realizar el presente proyecto, debido a la incapacidad de los padres de 
además de pagar la escolarización de sus hijos de construir la escuela con 
materiales duraderos. 
La escuela forma parte de la red de escuelas concertadas católicas. 
La escuela existe desde hace 22 años, los padres de alumnos están 
sensibilizados en la necesidad de escolarizar a sus hijos y han ido 
construyendo poco a poco las 7 salas existentes con adobe y materiales 
poco duraderos, estos se van deteriorando con las fuertes lluvias que sufre 
la zona 9 meses al año. El estado actual de la escuela no es aceptable para 
ofrecer una enseñanza digna. 
 
SITUACIÓN EXISTENTE 
El proyecto se sitúa al este de la RDC a 45 km de la ciudad de Butembo, 
región muy castigada por las guerras debido a su proximidad al vecino país 
de Uganda. La población se encuentra en una situación desastrosa: miseria, 
desplazamientos forzados, pillaje, violaciones y sin ningún subsidio. Los 
padres de alumnos hacen el esfuerzo de pagar la escolaridad de sus hijos 
pero son incapaces de realizar solos los trabajos de construcción con 
materiales durables, esta situación produce un elevado porcentaje de paro y 
delincuencia en la zona. La escuela de primaria de Muvugha existe desde 
hace 22 años pero se encuentra en un estado lamentable que no permite 
unas buenas condiciones de trabajo. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
La situación de la enseñanza en la RDC es desastrosa desde hace 15 años, 
los padres de alumnos deben ocuparse de la construcción de las escuelas y 
de los gastos escolares, muchos padres se sienten incapaces de escolarizar 
a sus hijos. La construcción de locales decentes doblará el número de 
alumnos que acuden a la escuela y evitará que estos niños acaben como 
delincuentes o niños de la calle. Además de la enseñanza obligatoria de 
primaria, en las horas libres se organizan cursos de alfabetización y 
encuentros de jóvenes para la educación en la no violencia y respeto de las 
costumbres. 
 
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL 
La construcción de una escuela de primaria digna en una zona rural es 
primordial para el desarrollo, aumentará el numero de alumnos que acuden a 
la escuela y evitará que estos pasen a formar parte de las bandas de 
delincuentes y niños de la calle que abundan en la zona. El centro mas 
cercano de enseñanza primaria se encuentra a 8km de distancia. 
 



 

VIABILIDAD TÉCNICA 
11 profesores contratados por la coordinación de escuelas concertadas 
católicas se ocuparán de la enseñanza. La escuela funciona a través de un 
comité de padres y un consejo de gestión y controlado por el consejo 
parroquial.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

País: República Democrática del Congo, 
nombre oficial, République
Démocratique du Congo.
Capital: Kinshasa.
Población: según estimaciones para 
2003, era de 56.625.039 habitantes.
Religión: Católicos 50%, Protestantes 
20%, Kimbanguistas 10%, Musulmanes 
10%, otras creencias autóctonas 10%.
Lenguas: Francés (lengua oficial), 
Lingala (lengua franca para el 
comercio), Kingwana (dialecto de 
Kiswahili o Swahili), Kikongo, Tshiluba.
Alfabetización: 77,3% total.

 
 



 

REPÚBLICA DEL CONGO 
 
 El Congo, situado en Africa Central, tiene 342.000 km² y después de su 
capital, Brazzaville, la ciudad más importante es Pointe Noire. El país está dividido 
en cuatro regiones distintas: la planicie costera; la meseta central de Bateke (800 
m) al sudoeste, separada de la anterior por una cadena montañosa de poca altitud; 
la cuenca del río Congo al nordeste, y el norte que es llano y pantanoso. Toda la 
región central está cubierta por densas selvas y es poco poblada. Dos tercios de la 
población se concentra en el sur, a lo largo de la vía férrea Brazzaville-Pointe-
Noire, del total de la población del país, 2.954.258 habitantes (2.003 est.), un 70% 
vive en Brazzaville, en Pointe Noire. 
El clima es cálido y húmedo. En el sur la estación seca dura de 4 a 5 meses, 
acortándose hacia el norte. Hay tres macizos forestales: Mayombé, Chiallu y 
Norte, separados por sabanas arbustivas o arbóreas. Los Ríos Congo y Ubangui 
forman las fronteras naturales con la República Democrática del Congo. 
 El Congo se independizó constituyéndose en república en 1.960, le siguió un 
cuarto de siglo de gobierno socialista marxista hasta que en 1.991 empezó un 
proceso de reforma política, la introducción de una economía de libre mercado, la 
promoción de empresa privada y la privatización de las propiedades del estado. 
Desde 1.989, la política exterior del gobierno se alejó de la ex-Unión Soviética de 
la que era fiel aliado, para acercarse a Francia y a los países francófonos de África 
Oriental. Desde junio de 1.997 hasta el 2.000, el Congo sufrió una guerra civil 
atroz y destructiva que dejó el país sin ningún tipo de infraestructura, el campo 
abandonado y las construcciones derruidas. En 2.005, después de unos años de 
calma y de un cierto desarrollo, al memos debido a la ausencia de conflictos, se 
están produciendo de nuevo escaramuzas de los rebeldes “ninja” que han vuelto a 
traer una preocupación sobre el futuro próximo. 
 La población está formada por distintos grupos bantús: los kongo, sangha, 
m’bochi y teke. Según religiones se calcula que hay un 50% de cristianos, 48% de 
animistas y 2% de musulmanes. La composición del país según sectores de actividad 
económica, es del 10% agrícola, 48% industria y el 42% servicios (2.001 est.). Son 
estratégicos los recursos minerales: petróleo, plomo, oro, zinc, cobre, uranio, 
diamantes, madera y la producción eléctrica procedente de la energía hidráulica. 

La mayor parte de la producción agrícola se dedica a la mandioca, azúcar, 
arroz, maíz, cacahuetes, café, cacao, tabaco y plantaciones de aceite de palma 
(estatales); siendo para la exportación el café, cacao, tabaco, azúcar, madera, 
diamantes y oro, aunque sobresale la producción petrolífera, que tiene una 
importancia considerable. 
Otros datos estadísticos: 
La esperanza de vida es de 50,02 años: 49,04 años/hombre, 51,02 años/mujer 
(2.003); Crecimiento de la población 1,53% (2.003); Tasa de natalidad 29,46/1.000 
hab. (2.003); Tasa de mortalidad 14,2/1.000 hab. (2.003); Personas viviendo con el 
VIH/SIDA 110.000 (2.001); Tasa de mortalidad infantil 95,34/1.000 nacimientos 
(2.003); Tasa de fertilidad 3,65 niños/mujer. 
 


