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Malawi - África Austral
EQUIPAMIENTO PARA INTERNADO DE
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
incluye en un fondo común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros
impulsados por Manos Unidas.
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Orden: 48

Localidad: LILONGWE

SOLICITUD QUE SE ADMITE

EQUIPAMIENTO PARA INTERNADO DE
SECUNDARIA

IMPORTE TOTAL

20.517,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Msgr. Francis A. Sonkhani
LILONGWE DIOCESE

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 200
INDIRECTOS: 1.000

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se sitúa en Guilleme, Mchinji, a 80 Km. de Lilongwe cerca de la frontera
con Zambia. Los beneficiarios vienen de zonas rurales con una agricultura de
subsistencia en donde no tienen acceso a educación secundaria y donde la incidencia
del SIDA tiene terribles consecuencias en la estructura social de la población. Este
hecho provoca que los jóvenes se casen a edades muy tempranas y que su horizonte
de vida sea muy estrecho. La parroquia de Guilleme tomó la iniciativa hace diez años
de construir un colegio de secundaria con internado para que jóvenes de zonas
remotas pudieran tener acceso a la educación. En la actualidad la escuela pertenece a
la red de escuelas secundarias de la diócesis de Lilongwe y en estos momentos tiene
200 alumnos de los que un 70% son chicas. La escuela quiere ofrecer educación a un
segmento de la población de escasos recursos, por lo que las cuotas que pagan los
alumnos son bajas y no les permiten invertir en las instalaciones de la misma. En estos
momentos son muchas las necesidades de la escuela, pero el Comité de la misma,
formado por la dirección escolar y miembros de la comunidad, han priorizado la
compra de literas y colchones como su necesidad más urgente. Actualmente los
jóvenes duermen en el suelo en colchones de baja calidad y muchos de ellos en
esteras. Están hacinados, sin espacio y con malas condiciones higiénicas. Esta situación
tiene consecuencias en los estudios de los jóvenes, ya que no están recibiendo un
descanso adecuado. Al no contar con medios económicos, han solicitado a Manos
Unidas una ayuda para comprar 100 literas y 200 colchones que permitan una
optimización del espacio y que los jóvenes puedan dormir en condiciones saludables.
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La contribución local será el transporte del mobiliario. El proyecto beneficiará a 200
jóvenes al año que una vez terminen sus cursos podrán emprender actividades que les
permitan obtener recursos y de esta manera se verán beneficiados indirectamente
todos sus familiares.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
El proyecto se sitúa en Guilleme, una zona rural a 80km de Lilongwe, cerca de la ciudad
de Mchinji en el centro de Malawi cerca de la frontera con Zambia. La mayoría de los
niños viene de lejos para su educación, muchos de 100km o más, ya que en sus
poblaciones rurales no tienen acceso a educación post-primaria. Las escuelas públicas
de la región abarcan solamente un 30% de los jóvenes ya que carecen de capacidad
para más. La agricultura de la zona es de subsistencia. Habitualmente su cultivo más
importante ha sido el tabaco pero últimamente los precios han bajado mucho y la
gente ha sido forzada a cambiar a la producción de maíz y maní. Están comprometidos
con la educación de sus hijos y contribuyen a ello con mucha generosidad desde su
estado de pobreza absoluta.
Los beneficiarios directos del proyecto seran los jóvenes del internado (200).
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
La parroquia se responsabiliza de la secundaria y, a través de ella, participan muchos
padres y miembros de la comunidad. Se involucran en reuniones con la administración
de la escuela de St. Anne y han apoyado a la escuela desde sus inicios hace diez años.
Este comité es el que ha detectado como necesidad más urgente la compra de
mobiliario para los dormitorios. Los alumnos nos han enviado cartas de apoyo al
proyecto pidiendo la ayuda de MMUU para este proyecto. Los beneficiarios participan
en el transporte del equipamiento hasta el centro.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar la calidad de la educación que reciben los jóvenes en la diócesis
de Lilongwe.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar las condiciones educativas de los internos de St. Anne's Secondary School en
Guilleme.
ACTIVIDADES A REALIZAR
- Compra de 100 literas y 200 colchones (MMUU).
- Transporte (SL).
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
La mayoría de los jóvenes de la región no tenían acceso a educación secundaria, lo que
provocaba que se casaran muy jóvenes con un nivel educativo muy bajo y sin
posibilidades de salir del círculo de pobreza. La parroquia trabajo mucho para
establecer una secundaria, con internado, para poder revertir la situación. En este
momento la escuela tiene muchas necesidades pero su comité ha establecido que la
más urgente es la de dotar de literas y colchones los dormitorios.
El colegio está registrado desde el 21 septiembre de 2005 por el Gobierno de Malawi
bajo Nº de Registración: MC 411. Pertenece al Archidiócesis de Lilongwe y a la
Asociación de Escuelas Privadas de Malawi, un organismo que supervisa las escuelas
no-gubernamentales. También funciona como centro de exámenes nacionales.
Periódicamente, la Comisión de Educación del Archidiócesis establece un grupo de
estudio que visita a sus colegios para asegurar que estén en condiciones para
garantizar el bienestar de los alumnos. A raíz de una solicitud de la administración de
la escuela de St. Anne, se condujo una auditoria de este tipo, y su resultado demuestra
unas áreas de carencia que necesitan una urgente atención, entre ellas se encuentra
este proyecto.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
- Bajo rendimiento escolar.
- Malas condiciones de habitabilidad de los dormitorios.

