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Mozambique - Africa Austral
MURO DE ESCUELA PREESCOLAR

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 ese proyecto y otros impulsados por
Manos Unidas.
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Orden: 64

Localidad: CHIMOIO

SOLICITUD QUE SE ADMITE

MURO DE ESCUELA PREESCOLAR

IMPORTE TOTAL

13.500,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Ir. Cecilia Giacomolli
Hermanas de Nuestra Señora

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 180
INDIRECTOS: 1.200

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
En los arrabales de Chimoio, ubicados en la provincia de Manica en el centro de
Mozambique, las infraestrucuturas más básicas brillan por su ausencia y la pobreza es
el común denominador de las familias, el problema de los niños pequeños que se
pasan el día en las calles se contabiliza por cientos. Sus familias marchan al trabajo
diario de buscarse un precario sustento, y estos niños quedan sin la debida atención.
Normalmente quedan bajo el cuidado de hermanos o abuelos quienes no tienen
medios ni, en ocasiones, voluntad de atender a los pequeños. Debido a esta situación,
muchos de estos niños están malnutridos y pasan los días en las calles abocados a una
delincuencia precoz. Algunos son huérfanos a causa del SIDA e incluso algunos de ellos
también han contraido el virus. En estas condiciones, tampoco aprenderán portugués,
y cuando se incorporen a la escuela primaria, no podrán aprovechar las clases como
sus compañeros que sí hablen portugués. La congregación de las Irmãs de Notre Dame
llegó a Mozambique recién acabada la guerra, en 1993. Si bien su misión es
esencialmente educativa, en Mozambique también se han dedicado activamente a la
asistencia sanitaria, obligadas por los destrozos causados por la guerra. En Chimoio,
además de desarrollar una labor de asistencia social, con especial atención a las viudas,
y actividades enfocadas al desarrollo de las comunidades y erradicación de la pobreza,
se han centrado en un proyecto de escuela preescolar. La escuela abrió sus puertas
hace dos años y cuenta actualmente con 102 alumnos. Tanto la comunidad como la
Diócesis la apoyan plenamente, el terreno donde se encuentra ubicada la escuela
pertenece a la Congregación de Notre Dame quién lo adquirió para dicho proyecto.
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Actualmente se considera urgente construir el cerramiento del terreno por cuestiones
obvias de seguridad. Las Hermanas colaboran con la construcción de 130 m. del muro y
solicitan nuestra colaboración para la construcción de 300 m. más de muro de bloques
de cemento y valla metálica. Con ello se pretende proteger la seguridad de los niños,
evitar el riesgo de robos e impedir asentamientos ilegales de intrusos en el terreno. Al
menos 180 niños serán los beneficiarios directos, mientras que los indirectos lo serán
sus familiares y su entorno social.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
En los arrabales de Chimoio, donde las infraestructuras más básicas brillan por su
ausencia y la pobreza es el común denominador de las familias, el problema de los
niños que se pasan el día en las calles se contabiliza por cientos. Sus familias marchan
al trabajo diario de buscarse un precario sustento, y estos niños quedan sin la debida
atención. Normalmente quedan bajo el cuidado de hermanos o abuelos quienes no
tienen medios ni, en ocasiones, voluntad de atender a los pequeños. Debido a esta
situación, muchos de estos niños están malnutridos y pasan los días en las calles
abocados a una delincuencia precoz. Algunos son huérfanos a causa del SIDA e incluso
algunos de ellos también han contraido el virus. En estas condiciones, tampoco
aprenderán portugués, y cuando se incorporen a la escuela primaria, no podrán
aprovechar las clases como sus compañeros que sí hablen portugués. Al menos 180 de
estos niños serán los beneficiarios directos, mientras que los indirectos lo serán sus
familiares y su entorno social.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
La Comunidad, participó en la preparación del terreno y en la construcción de parte del
muro.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la mejora de las condiciones educativas en el barrio 7 de abril de Chimoio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejora de las infraestructuras de una escuela de preescolar mediante la construcción
de un muro.
ACTIVIDADES A REALIZAR
- Se va a construir un muro de 300 metros de largo. El muro consta de bloques de
cemento y valla metálica. 45 euros el metro.
- Las hermanas han construido 130 metros, por lo que el perímetro del muro alcanzará
430 metros.
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
Reclamadas por el obispo de Chimoio, D. Francisco João Silota, las Hermanas de Notre
Dame llegaron a Mozambique en 1993. En su actividad diaria centrada en la asistencia
sanitaria, pastoral y educativa, comprobaron la alta necesidad de una escuela infantil
para atender a la elevada cantidad de niños de corta edad que se ven a diario sólos en
las calles de los arrabales de Chimoio. Con el apoyo de la comunidad y el total respaldo
de la Diócesis iniciaron el proyecto de construcción de una escuela preescolar.
Se está realizando un trabajo integrado con la comunidad local dirigido a formar y
asistir a las madres.
Conociendo el número de niños en las calles, fácilmente constatable, y considerando el
crecimiento incesante de la población, las hermanas se han marcado un objetivo inicial
de atender 180 niños en tres niveles, 3, 4 y 5 años.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
- proteger la seguridad de los niños.
- evitar el riesgo de robos.
- impedir asentamientos ilegales de intrusos en el terreno.

