DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

PROYECTOS FINANCIADOS POR MANOS UNIDAS A LA
CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA en REP. DEM. DEL CONGO
(69640) MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS PARA SECUNDARIA RURAL



Importe del proyecto: 149.258EUROS.
Estado: en ejecución

RESUMEN: Kanzenze está en la República Democrática del Congo, a 56 Km. de
Kolwezi, al sur del país, en la provincia de Lualaba (antes Katanga).
Esta provincia tiene la mayor tasa de analfabetismo de la Rep. Dem. del Congo,
llegando a un 90% en lo que a las niñas se refiere. Kanzenze tiene una población de
unos 8000 habitantes y un porcentaje de población menor de 20 años que ronda el
80%, tiene tan sólo 3 escuelas primarias y 4 de secundaria con pocas plazas. Esto
significa que, al acabar la Escuela Primaria, muchos alumnos no obtienen plaza en
ninguna escuela de la zona y si, sus familias no pueden pagar los estudios en la
ciudad, lo cual es muy frecuente, abandonan los estudios.
Aunque el Instituto de Uzima, que regenta la Congregación Pureza de María,
nuestro socio local, es un centro mixto, tiene especial interés en la formación de la
mujer en un contexto en el que ésta sufre todavía una gran marginación. Las
infraestructuras actuales del instituto son insuficientes para la demanda existente:
cada año quedan fuera más de 200 solicitudes por falta de espacio. Además, las
chicas tienen preferencia por la opción pedagógica y comercial‐informática, que aún
no existe aquí. Por ello han decidido construir un nuevo edificio con más capacidad
y con nuevas especialidades que atraigan a la población femenina, ya que, como es
sabido, la educación es la mejor herramienta para su empoderamiento y favorecer
su integración y participación en la sociedad.
Por otro lado, el Ministerio de Educación de la Rep. Dem. del Congo está
impulsando la creación de Escuelas Técnicas, pues el país necesita profesionales
bien formados.
Ante esta situación, solicitan apoyo a Manos Unidas para la construcción de seis
aulas, biblioteca, un despacho y letrinas. El socio local y los beneficiarios se
comprometen a aportar el equipamiento y a establecer la red eléctrica para el
centro. Se estiman 400 beneficiarios directos al año. Con este proyecto se pretende
mejorar la calidad educativa en la enseñanza secundaria en una zona muy
necesitada, dando especial importancia a la educación de las chicas, de manera que
adquieran las herramientas necesarias para participar activamente en la sociedad
que les rodea y de la que, por lo general, quedan marginadas.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
(69641) REFUERZO DE SERVICIOS SANITARIOS EN HOSPITAL RURAL



Importe del proyecto: 60.516 EUROS.
Estado: en ejecución

RESUMEN: En la República Democrática del Congo y tras la caída del Presidente
Mobutu en 1997, se produjeron distintas invasiones y guerras fratricidas. La
población vio empeoradas día a día las condiciones de vida en este país rico en
recursos naturales (agua y sol, madera, minerales, petróleo y coltán). Sin embargo
estos recursos se ven amenazados por los países vecinos y por la corrupción
imperante del estado. Hoy en día la situación política, es algo más tranquila, pero la
población sigue viviendo en la pobreza, y las instituciones estatales son muy
frágiles. En cuanto a los servicios sanitarios del país, existe un sistema que cubre la
totalidad del territorio nacional pero cuya eficacia y productividad son muy
deficitarias debido a la poca inversión en este campo (solo 3.5% del PIB según la
OMS) y la falta de disponibilidad y calidad de los servicios de atención médica.
Aunque el sistema de salud en teoría garantiza atención sanitaria gratuita en
situaciones de emergencia, la población sigue teniendo que pagar. Por ejemplo, una
mujer con un parto de riesgo puede tener que pagar más de 35 Euros para que se le
practique una cesárea, y eso, pese a que viven en una zona en conflicto y en un país
en el que la mayoría de la población vive con menos de 1,5 euros al día. La atención
médica varía según las provincias. En Lualaba (antes Katanga), zona de este
proyecto, la tasa es de 14.919 habitantes por médico.
Manos Unidas trabaja con la contraparte local, son las Religiosas de la Pureza de
María gestionan desde 1984 con eficacia y gran dedicación el que fue centro de
salud y ahora Hospital de Referencia de Kanzenze, en la provincia de Kolwezi, que
atiende a una población de 90.000 habitantes. Solicitan nuestra ayuda financiera ya
que la sala de pediatría se encuentra en una situación muy deteriorada y la
instalación eléctrica está obsoleta. Además, los equipos que tienen son insuficientes
para la vigilancia y el seguimiento de los niños que necesitan reanimación y
permanencia de oxígeno durante largo tiempo.
Nuestro socio local junto con los beneficiarios se hará cargo del 21,62% del proyecto
y piden a Manos unidas el 78,38% restante para la rehabilitación de la sala de
pediatría, una instalación eléctrica nueva y el equipamiento de la sala de partos que
permitirán mejorar la atención sanitaria a los más de 450 recién nacidos y niños
atendidos cada año y a sus madres, en total 900 personas se beneficiarán de forma
directa de este proyecto.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
(69517) MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS CENTRO EDUCATIVO FEMENINO RURAL



Importe del proyecto: 199.883 EUROS.
Estado: en ejecución

RESUMEN:. En Kanzenze (R.D. Congo) la población menor de 20 años ronda el 80%.
La educación de las niñas sigue constituyendo una de las necesidades básicas para
potenciar el desarrollo general de la zona y del país. La educación de la mujer ha
estado muy descuidada en esta zona.
Las niñas se ven expuestas a situaciones de violencia física y culturalmente a
matrimonios precoces. Es frecuente el absentismo escolar entre las niñas por tener
que dedicarse a tareas domésticas y a buscar agua para la familia.
La comunidad educativa formada por padres y profesores nos explican la situación
de muchas niñas que no acaban sus estudios porque tienen que cuidar a sus
hermanos pequeños y ocuparse de otras tareas de la casa como cocinar, limpiar,
buscar agua en la fuente o el río, lavar, etc. De las 110‐120 niñas que empiezan
primaria, sólo acaban 20 en sexto de primaria y muy pocas de esas 20 pasan a
secundaria. Actualmente hay 140 alumnas en secundaria.
No estudiar es una de las causas directas de la violencia de género, con índices
altísimos en el poblado de Kanzenze y alrededores. Se necesita dar una
oportunidad a estas niñas para que ocupen su lugar en la sociedad. El Estado carece
de medios para poder organizar tanto el sistema sanitario como el educativo y
aprovecha las infraestructuras de las congregaciones religiosas como en este caso.
Las Hermanas de la Pureza de María constituyen nuestra contraparte y regentan por
encargo de la Diócesis: el hospital general, la escuela de infantil y primaria MIKUBA
con su internado, y el instituto de secundaria Uzima con su internado.
La creación de la escuela primaria Mikuba data de 1936 por una congregación belga.
En 1971, con la zairización, pasa a ser gestionada por una dirección laica. La Diócesis
finalmente confía la gestión de la escuela primaria en julio de 2013 así como la
Escuela Maternal mixta junto con el internado de niñas a la Pureza de María.
En total, con este proyecto se mejorará la educación y la calidad de vida de 736
beneficiarios directos.
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