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Etiopía - África Este
AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA
EN HOSANNA

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público.
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 incluyen en un fondo
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas.
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Orden: 45

Localidad: HOSANNA

SOLICITUD QUE SE ADMITE

AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA
EN HOSANNA

IMPORTE TOTAL

46.929,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Capuchinos

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 512
INDIRECTOS: 2.500

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Hosanna, que se encuentra en la Zona
Hadiya, una de 13 zonas de la región Southern Nations (los Pueblos del Sur), que se
caracteriza por tener hasta 56 grupos étnicos distintos. Hosanna tiene alrededor de
70.000 habitantes y es la capital de la zona. La distancia de Hosanna a Addis Abeba, la
capital de Etiopía, es de 235 Km. Las infraestructuras son pobres, generalmente no hay
acceso a educación de calidad, y si la hay, es demasiada cara para la gran mayoría de las
familias. Hay poco acceso a la sanidad y al agua potable. La mayoría de las familias de la
zona de Hosanna son agricultores muy pobres, subsistiendo con cultivos primitivos,
principalmente cereales. La Iglesia Católica fundó su primera escuela en Etiopía en 1845
y hoy regenta más de 300 instituciones de educación pre-escolar, primaria y secundaria.
Más de 100.000 niños y jóvenes se benefician de esa educación cada año. La mayoría de
los alumnos de las escuelas católicas suelen venir de las zonas marginadas en las
periferias de las ciudades y tienen que caminar varias horas para llegar a la escuela. En
Hosanna, los Capuchinos, nuestro Socio Local en el presente proyecto, regentan la
escuela pre-escolar y primaria de Holy Savior.
Actualmente la educación primaria se imparte en un bloque de 4 aulas, financiado por
Manos Unidas hace cuatro años, proyecto terminado que se realizó satisfactoriamente,
con 240 alumnos. El problema es que las aulas existentes son insuficientes debido a la
gran demanda de educación primaria y de calidad. Empujado por una alta demanda por
parte de los padres de los alumnos de disponer de más plazas escolares, los Capuchinos
han construido un nuevo edificio de dos plantas con 8 aulas, despachos de
administración, una biblioteca, sala de reuniones, sala para profesores, comedor y
almacén. El bloque de 4 aulas existente, pasaría a ser el pre-escolar y el edificio nuevo
se convertiría en la escuela primaria. El Socio Local solicita la colaboración de Manos
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Unidas para la adquisición de los muebles y equipamientos necesarios para poder poner
en marcha la escuela primaria para el próximo año escolar, que comienza en el mes de
septiembre. Con la ampliación de la escuela, se duplicará el número de niños y niñas que
puedan cursar la educación primaria. El total de la contribución local representa un 10%
del presupuesto total y consta principalmente de la compra de algunos de los muebles
y de la fiesta de inauguración. La comunidad proporcionará mano de obra para
descargar los muebles y colocarlos en su sitio. El proyecto beneficiará a 480 alumnos,
más los profesores y el personal administrativo, un total de 512 personas.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Son niños y niñas de primaria de 5 a 9 años de edad de familias pobres de las
comunidades marginadas, rurales y urbanas que habitan alrededor de la ciudad de
Hosanna (Bobiche Kebele - Village 20, Jello Naremo Kebele - Village 16 y Kidigisa rural
Kebele). También se beneficiará del proyecto el personal docente y administrativo de la
escuela, un total de 32 personas. Los padres no tienen recursos para mandar a sus hijos
a escuelas privadas existentes en la zona debido a las tasas altas de enseñanza. Muchos
de los niño/as beneficiarios han acudido antes al pre-escolar de los Capuchinos, que
ofrecen becas para los más pobres, lo que también planean hacer para los más
necesitados que accederán a la escuela primaria.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Por la naturaleza del proyecto, la contribución de los beneficiarios (principalmente los
padres de los niños), se limitará a descargar los muebles que se van a adquirir y
distribuirlos a las 8 aulas, biblioteca, comedor y despachos de administración. También
contribuirán con una cantidad para cubrir los gastos del evento de inauguración de la
nueva escuela.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la mejora de la educación primaria en Etiopía.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Ampliar el acceso a la educación primaria en la diócesis de Hosanna.
ACTIVIDADES A REALIZAR
A1: Adquisición e instalación de muebles para las 8 aulas, despachos de administración,
una biblioteca, sala de reuniones, sala para profesores, comedor y almacén.
A2: Inauguración formal de la escuela.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
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ORIGEN DE LA INICIATIVA
Se trata de un edificio que se encuentra en la última fase de construcción, situado en el
recinto de los Capuchinos, cerca de la ciudad de Hosanna. Ya hay una pre-escolar y un
bloque con cuatro aulas destinada a la primaria, la construcción de este último edificio
fue financiado por Manos Unidas hace cuatro años. La comunidad de Hosanna está muy
concienciada de la importancia de tener una educación adecuada para el progreso de la
sociedad y ha pedido a los Capuchinos la ampliación de la escuela existente. Debido a la
alta demanda de plazas en la primaria y para poder ofrecer educación primaria continua,
los Capuchinos, gracias a la colaboración de una fundación suiza, están terminando la
construcción de un nuevo edificio con 8 aulas, biblioteca, comedor y despachos para la
administración, que se destinará a la enseñanza primaria. Solicitan a Manos Unidas el
equipamiento necesario para poder poner en marcha la escuela en el próximo año
escolar (septiembre).
La educación primaria que se impartirá en la escuela primaria de Holy Savior seguirá y
cumplirá con el currículo y requerimientos del Gobierno central.
Se ha hecho un cálculo de los muebles a adquirir para asegurar el buen funcionamiento
de la escuela.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
El problema a resolver es la falta de plazas de educación primaria para los niños de
Hosanna. La solución planteada es ampliar la educación ofrecida por la escuela primaria
ya existente con la construcción y equipamiento de un edificio con 8 aulas, biblioteca,
comedor y despachos para la administración. La construcción del edificio está
prácticamente terminada, únicamente falta dotarlo con los muebles y equipamientos
necesarios para las aulas, los despachos de dirección, la biblioteca y el comedor para
poder ponerlo en marcha en el próximo año escolar, que comienza en septiembre.

