DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

PROYECTOS FINANCIADOS POR MANOS UNIDAS A LA
PROVINCIA ANGLÓFONA SALESIANA ÁFRICA OCCIDENTAL
(Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra Leona)
GHANA
(69271) MEJORAS EN UN CENTRO PARA NIÑOS DE LA CALLE en Tema (Ghana)



Importe del proyecto: 34.189 EUROS.
Estado: en ejecución

RESUMEN: El proyecto se localiza a 3 Km. de la ciudad de Tema, en la región de
Greater Accra, en el sur de Ghana. La población estimada de esta localidad es de
161.612 habitantes. Es un importante centro comercial cercano a la costa y a la
capital, Accra, donde se ubican las oficinas de alguna de las compañías mineras
presentes en el país (Ghana es el 2º productor de oro de África). Los beneficiarios
del proyecto son niños de la calle. La mayoría vienen de familias monoparentales,
sin trabajo, socioeconómicamente vulnerables y algunos de ellos también en la
calle. Típicamente estos niños se dedican a la venta callejera, a la mendicidad, o son
obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud en la pesca en el lago Volta.
Muchos de ellos caen en redes de prostitución, venta de droga y robo a mano
armada. La calle es el lugar de la supervivencia diaria donde compiten con los
adultos por el sustento diario. El número de niños de la calle está empezando a
representar un reto político y social, sobre todo en las ciudades costeras, en las 10
capitales regionales del país, y en particular en ciudades como Accra, Kumasi y
Takoradi. Se estima que en todo el país hay unos 61.429 niños de la calle. La
prevalencia, intensidad y visibilidad de estos niños ha normalizado una realidad que
no deja de ser un atentado contra los derechos de la infancia. Con el fin de
protegerlos de los muchos abusos de que son víctimas, los Salesianos en
coordinación con otras ONGs y las autoridades, quieren crear un Centro de
Protección Infantil para rescatar de la calle, rehabilitar, reunificar y, si es posible,
reintegrar a niños de la calle en edad escolar, menores de 17 años. En el primer año
que comienza en este 2014, esperan acoger a 20; en la fase 2, a 50 niños; y en la fase
3 a 50, haciendo un total de 120 niños, que es la capacidad de las infraestructuras del
Centro. En el momento de presentar el proyecto ya tienen 12 niños y 5 niñas. El
complejo consta de varias instalaciones: 1.‐ La Escuela: 3 bloques de aulas, uno para
cada nivel, desde infantil al primer ciclo de secundaria. Ya está construido el bloque
de primaria y el de infantil está en construcción; estarán gestionados por las
Salesianas. 2.‐ El Centro de Protección: 2 bloques de dormitorios, comedor,
enfermería y pozo con depósito. Todo construido, excepto la perforación del pozo y
3.‐ Zona Deportiva, con campos de football, voleybol, etc., todavía en construcción.
Los adolescentes, al llegar a los 17 años tendrán acceso a la escuela de formación
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profesional que los Salesianos tienen en la ciudad de Tema (3 Km.) o en la de
Sunyani. Con otras ayudas han construido los 2 dormitorios: uno para chicas y otro
para chicos, pero necesitan ayuda para equipar uno de estos bloques. Por otro lado,
la conexión a la red de agua potable de la ciudad es inestable por carencias técnicas
del sistema público (el 80% del tiempo no hay agua), por lo que necesitan excavar su
propio pozo, con un sistema para pre‐tratar el agua salitre, debido a la cercanía con
el mar. Con el fin de ofrecer un entorno adecuado para la protección y reintegración
de niños de la calle, solicitan a Manos Unidas ayuda para equipar uno de los
dormitorios, para perforar un pozo e instalar un sistema de tratamiento de agua con
el que abastecer las distintas instalaciones del Centro de Protección Infantil. La
Congregación, propietaria de los terrenos de 4 hectáreas, colabora con los gastos
de transporte tanto del mobiliario como del sistema de agua potable. El centro de
protección infantil tendrá una capacidad de 120 niños, a los que consideramos
beneficiarios directos.

LIBERIA
(69027) EQUIPAMIENTO PARA SALA DE INFORMÁTICA en Monrovia (Liberia)



Importe del proyecto: 23.668 EUROS.
Estado: en ejecución

RESUMEN: El proyecto se localiza en la escuela Don Bosco Technical High School, en
Monrovia, capital de Liberia. La población estimada de Monrovia, según el censo de
2008, era de 970.824 habitantes, que representan el 28% del total de los habitantes
de Liberia. En el último Índice de Desarrollo Humano de 2014, ocupaba el puesto 167
de 186, siendo la esperanza al nacer de 57 años, el Ingreso Nacional Bruto per cápita
de 480 USD y con un 83,8% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza
(menos de 1,25 USD/día). La tasa de alfabetización de adultos es del 60,8% y el
porcentaje de los mayores de 25 años con al menos la secundaria completa es del
27,3. Siendo Monrovia la capital del país, muchos se desplazan allí en busca de un
mejor empleo, aumentando la presión demográfica en general y el número de
alumnos en las escuelas. Esta escuela se creó en 1991, inmediatamente después de
la guerra civil, cuando los Salesianos vieron el gran número de niños abandonados
que deambulaban por las calles. Comenzaron con la primaria; en 1993 abrió el
primer nivel de secundaria y en 1994 el nivel de secundaria superior. La escuela
ofrece el currículo oficial y cursos técnicos de formación profesional: informática,
dibujo técnico, electrónica, artesanías, costura, bordado y música. A lo largo de los
años ha ido aumentando el número de alumnos matriculados en la escuela,
necesitando hacer ampliaciones de infraestructuras. En la actualidad la escuela
ocupa un edificio de 3 plantas y cuenta con 522 alumnos: 254 chicas y 268 chicos,
repartidos en 12 cursos, desde primaria hasta el segundo ciclo de secundaria, con
una media de 45 alumnos por curso. Ya se ofrece el curso de informática, pero por
limitaciones de espacio y equipamiento sólo es para los alumnos del segundo ciclo
de secundaria. Con el fin de ampliar estos cursos al resto de alumnos, mejorando la
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calidad de la enseñanza, solicitan la colaboración de Manos Unidas para
proporcionar los medios adecuados para la enseñanza y aprendizaje de los cursos
de Tecnologías de la Información. Es decir, la compra de ordenadores y sus
complementos y de mesas. Por su lado la Congregación aporta la sala, ya equipada
con aires acondicionados y sillas. El número de beneficiarios directos es de 522.

NIGERIA
(67346) PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA AULA DE INFORMÁTICA EN CENTRO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL en Ondo (Nigeria)
 Importe del proyecto: 24.109 EUROS.
 Estado: en ejecución
RESUMEN: El proyecto se localiza en la ciudad de Ondo, capital del gobierno local
de Ondo West, en el estado de Ondo, al suroeste de Nigeria. Si la población
estimada en todo el estado es de 3.938.623 habitantes, sólo en la ciudad de Ondo
hay 556.637. El proceso reciente de urbanización ha incrementado
considerablemente la población de la ciudad, sobre todo, la joven y con ello, el
deseo de tener instituciones educativas de calidad. Los Salesianos llegaron a Ondo
en 1982 y en 1987 comenzaron oficialmente con el Instituto Técnico y Profesional
Don Bosco. Empezaron con el departamento de mecánica y fabricación de muebles;
en 1999 introdujeron el departamento de automoción y en el año escolar
2004/2005, el curso de Tecnologías de la Información y Comunicación, como
complemento los otros programas formativos del centro. Tanto en la rama de
Educación Técnica, de 3 años de duración, como en la rama de Educación
Profesional, de 2 años de duración, se ofrecen los cursos de: mecánica, soldadura,
automoción y fabricación de mobiliario. Actualmente tienen 308 alumnos cursando
las 2 ramas de formación profesional y 57 trabajadores (44 profesores y 13 personal
no docente). El conocimiento y control de las nuevas tecnologías de la Información
y de la Comunicación se ha convertido en una habilidad indispensable a la hora de
buscar empleo. También es una herramienta cada vez más necesaria para los
profesores, no sólo para actualizar sus conocimientos, sino también para la
enseñanza de las asignaturas. Aunque el Instituto Técnico ya ofrece estos cursos de
informática, quiere facilitar que un mayor número de alumnos adquieran los
conocimientos y las destrezas de las nuevas tecnologías de la información. Solicitan
por ello la colaboración de Manos Unidas para equipar una sala de informática con
ordenadores, sus accesorios y otros soportes técnicos para la enseñanza y
aprendizaje. La contraparte habilitará y amueblará una sala con mesas y sillas para
alumnos y profesor. Ya disponen de 3 profesores. A los alumnos matriculados en el
Instituto se les ofrecerá el curso completo de informática de 2 años de duración y a
los profesores y antiguos alumnos, que así lo deseen, se les ofrecerá un curso
reducido por las tardes de 3 meses de duración. El número de beneficiarios anuales
directos será, por tanto, de 175.
(62675) AULA DE INFORMÁTICA en Ogunbade (Nigeria)
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Importe del proyecto: 17.810 EUROS.
Estado: finalizado en agosto de 2011

RESUMEN: El proyecto se localiza en la comunidad de Ogunbade, a 30 minutos de la
ciudad de Ibadan. Ibadan, con 5.175.223 habitantes, es la capital del estado de Oyo,
al oeste de Nigeria. Cuenta con una población estimada de 5.000 personas
compuesta por una amalgama de grupos étnicos. La mayoría se dedica al comercio
de pequeñas mercancías. Los Salesianos se instalaran en 2005, por invitación del
arzobispo de Ibadan y abrieron el Centro Juvenil Don Bosco que ofrece actividades
recreacionales y formativas a los jóvenes. A él acuden una media de 40 jóvenes al
día, unos 1.200 al año, un 60% de chicos y un 40% de chicas. Como parte de la
educación no formal, han estado ofreciendo cursos de informática. Pero no
disponen de los equipos suficientes para responder a la creciente demanda. No
existen centros parecidos en la zona: los que hay están en Ibadan. Éstos o son caros
u ofrecen cursos de mala calidad (medios técnicos limitados y profesores que no
aparecen o que saben menos que los alumnos). Aún así los padres están dispuestos
a hacer un esfuerzo económico para que sus hijos estén en condiciones de
encontrar buenos trabajos. Quieren ampliar la capacidad del curso de informática y
para ello solicitan la colaboración de Manos Unidas para la compra de 16
ordenadores y los accesorios necesarios (pantallas, estabilizadores, así como los
aparatos de aire acondicionado para la sala, necesarios por el clima caluroso y para
el mantenimiento de los equipos. El curso es trimestral y el programa incluye
Microsoft Word, Excel, Access, Power Point y Outlook. El aporte local consiste en el
mobiliario, en el pago de los salarios del personal y los gastos administrativos del
centro. El número anual de beneficiarios directos es de 120 y los indirectos son los
1.200 jóvenes que acuden anualmente al Centro. Con el proyecto se habrá ofrecido
formación de calidad en Tecnología de la Información y Comunicación a los jóvenes
que acuden al Centro Juvenil Don Bosco. Esta formación es fundamental para
mejorar el acceso al mercado laboral a los jóvenes de la ciudad de Ogunbade.

SIERRA LEONA
(56145) CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA en Mayaya (Sierra Leona)



Importe del proyecto: 17.652 EUROS.
Estado: finalizado en diciembre 2010

RESUMEN: Sierra Leona está situada en África Occidental. Limita al norte y al este
con Guinea Conakry, al sureste con Liberia, y al sur y oeste con el Océano Atlántico.
Según el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, Sierra Leona es el
quinto país más pobre del mundo (2014). Existe una tremenda desigualdad en la
distribución de los ingresos. Tiene importantes recursos minerales, agrícolas y
pesqueros. Sin embargo, los desórdenes sociales continúan dificultando el
desarrollo económico. Los habitantes de la zona de Mayaya, en las proximidades de
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Lungi, pertenecen a distintas etnias, ya que durante la guerra se afincaron en esta
zona, que nunca sufrió ataques, debido a la proximidad del aeropuerto. La gente
vive sin conflictos a pesar de la mezcla de religiones, que en esta zona es
mayoritariamente musulmana. Ello no impide que muchos musulmanes acudan a la
escuela católica, dada la mejor calidad de la enseñanza y esto no supone ningún
problema en la convivencia. Los habitantes de la zona viven principalmente de la
agricultura y pesca. La Misión Católica, pionera en el establecimiento de la
educación primaria y secundaria en el país, se instaló en la zona en los años 70 y
construyó una pequeña escuela primaria de un aula, a la que acuden en la actualidad
muchos niños, en unas condiciones muy penosas, debido a la antigüedad de las
instalaciones y escasez de espacio. Ello provoca en muchos casos el absentismo
escolar, especialmente en temporada de lluvias. Los padres están muy
concienciados de la necesidad de que sus hijos reciban una educación adecuada, y
por ello acudieron al párroco de la Misión Católica en Holy Cross Parish solicitando
ayuda para la construcción de una nueva escuela primaria que sustituya a la
anterior. El objetivo prioritario es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los
niños en Mayaya facilitándoles el acceso a la educación primaria. El proyecto
consiste en completar la construcción de la escuela con 1 bloque de 3 aulas para 250
alumnos, 1 despacho para los profesores e instalaciones sanitarias. La aportación
local consistirá en la cesión del terreno y la aportación de la mano de obra menos
cualificada. El Ministerio de Educación paga los salarios de los profesores. La Misión
Católica se encargará del mantenimiento de la escuela, mediante las subvenciones
que recibe del Ministerio de Educación y los Salesianos se encargarán de equipar las
clases. Mediante la construcción de esta escuela, Manos Unidas habrá contribuido al
desarrollo integral de la infancia de la zona de Lungi.
(42592) CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA DE SECUNDARIA Madina (Sierra
Leona)
 Importe del proyecto: 11.000 EUROS.
 Estado: finalizado en septiembre 2005
RESUMEN: Sierra Leona está situada en África Occidental. Limita al norte y al este
con Guinea Conakry, al sureste con Liberia, y al sur y oeste con el Océano Atlántico.
Segén el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, Sierra Leona es el
quinto país más pobre del mundo (2014). Lungi es una zona situada en el oeste del
país, muy cerca del aeropuerto, por lo que no sufrió demasiado por la guerra. Tiene
un clima muy favorable para la agricultura, a la que se dedican mayoritariamente sus
habitantes, además de la pesca, y pequeño comercio. Es una zona en la que existen
13 escuelas primarias a cargo de los salesianos. Sólo hay una escuela secundaria,
pero 6 de las escuelas primarias están demasiado lejos para que los niños que
terminan puedan acudir a esta secundaria, por lo que normalmente abandonan sus
estudios. Los Salesianos de San Juan Bosco llevan 15 años en Sierra Leona,
trabajando en atender a niños de la calle, gestión de escuelas primarias y
secundarias, centros de formación y casas de atención a ancianos. Desde 1.994
están a cargo de la Holy Cross Parish, con las 13 escuelas primarias de la zona de
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Madina a su cargo. Los líderes de la comunidad han mantenido muchas reuniones
con los salesianos determinando la necesidad de una escuela secundaria local. El
objetivo prioritario del proyecto es mejorar el nivel de educación en la zona de
Madina, facilitando el acceso a una educación secundaria de calidad y garantizando
un ambiente educativo que permita a los jóvenes de la zona acceder a los estudios
de post‐primaria. El proyecto consiste en la construcción de un edificio con 3 aulas,
una sala de profesores, una oficina y una sala de conferencias para 150 niños. La
aportación local consistirá en la cesión del terreno para la construcción de la escuela
y para cualquier ampliación posterior. El Ministerio de Educación pagará los salarios
de los profesores. Manos Unidas, con la financiación de la construcción de la
escuela, habrá contribuido a permitir el acceso a la educación secundaria de 150
jóvenes de la zona de Madina.
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