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Benin - África Oeste 

CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE TRES AULAS 
 
  

 
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 incluyen en un fondo común 

destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE TRES AULAS 

IMPORTE TOTAL 28.011,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Père Alonse D. Gbetoenonmon 

  
 PAROISSE SAINTE ELISABETH D´ABITANGA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 181 

 INDIRECTOS: 905 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se sitúa en Abitanga (diócesis de Djougou), al noroeste de la República de 
Benín. Se encuentra un poco alejado de Djougou, y no lejos de la frontera con Togo. 
Benín es uno de los países menos desarrollados del mundo. La mayoría de la población 
vive en pequeños poblados alejados de las ciudades y su economía está basada en una 
agricultura muy rudimentaria. Abitanga es una población de unos 2.500 habitantes, muy 
apartada y cuyos habitantes son muy humildes. En los últimos años, la población ha ido 
tomando conciencia de la importancia de escolarizar a sus hijos. Ha habido una labor de 
sensibilización y, en la actualidad, el Estado beninés está dedicando el 31% del PIB a la 
educación. A pesar de estos esfuerzos, los recursos son insuficientes y las escuelas 
existentes se encuentran en unas condiciones pésimas debido a la falta de edificios 
adecuados. Las escuelas en la zona son insuficientes, por lo que la de Abitanga se 
encuentra absolutamente saturada. Al tratarse de una escuela comunitaria, el Estado 
debería hacerse cargo de la construcción de las infraestructuras necesarias, pero sus 
medios son limitados, y no alcanzan a hacerlo; por lo que sólo cuentan con un aula muy 
básica en adobe, y 2 apatams de 3 y 2 aulas, para un total de 329 alumnos divididos en 
6 grupos. Las condiciones de estudio de sus alumnos son absolutamente indignas. El 
Estado paga 4 de los 6 profesores. A los otros dos, les paga la Asociación de Padres de 
Alumnos. La escuela cuenta con un bloque de letrinas en buen estado, que les financió 
el Ayuntamiento el año pasado. La ausencia de centros que alberguen el continuo 
incremento de alumnos y la dificultad de los padres de hacer frente al pago de nuevas 
aulas, es una realidad cada vez más frecuente. Los padres de los alumnos de la escuela 
de Abitanga se dirigieron al párroco de la zona para que les ayudara a mejorar las 
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condiciones de estudio de sus hijos. El responsable del proyecto, y párroco de la zona, 
conocía Manos Unidas a través de un misionero español cuya Misión está en la misma 
diócesis y que se ha ofrecido a ayudarle en la ejecución del proyecto. Solicitan, por tanto, 
la colaboración de Manos Unidas para la construcción de un módulo de tres aulas con 
despacho y almacén que mejore las condiciones de estudio de la escuela. La aportación 
local representará un 7% del total del proyecto, y consistirá en su colaboración en las 
tareas de construcción como mano de obra no cualificada y el aporte del mobiliario para 
las nuevas aulas. El número de beneficiarios directos es de 181 niños, que tendrán 
acceso a una educación digna. Este proyecto permitirá mejorar las condiciones de 
estudio de los alumnos. Se da así respuesta al creciente interés de la población por la 
educación, y se luchará contra el alto porcentaje de abandono y fracaso escolar en 
Benín. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
La escuela de Abitanga se encuentra en una zona rural muy alejada de Djougou, cuenta 
con una población  perteneciente a diversas etnias. Se trata de gente dedicada a la 
agricultura y ganadería. La falta de estructuras escolares suficientes en las zonas rurales 
es una realidad contrastable, ya que la demanda de plazas crece cada año debido a la 
concienciación de los padres respecto a la importancia de la formación escolar de sus 
hijos. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
La población y, concretamente, las autoridades locales, se dirigen al responsable para 
que les ayude a encontrar financiación para construir un módulo de aulas para cubrir las 
necesidades básicas de sus alumnos. Se comprometen a participar en el proyecto 
ayudando en las tareas de construcción, como mano de obra no especializada, y 
aportando el equipamiento necesario. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la calidad de la educación primaria en la provincia de Djougou. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Reforzar la capacidad de la escuela de Abitanga construyendo un módulo de aulas. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
-Construcción de módulo de 3 aulas 285 m2. Total:28.011 euros MU. Precio 
construcción: 98 euros/m2. 
-Equipamiento del nuevo módulo.Beneficiarios.1.628 euros. 
-Participación local en tareas de construcción como mano de obra no cualificada.534 
euros.Valorizado. 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa de este proyecto parte de los beneficiarios, en concreto de la Asociación de 
Padres de Alumnos, de las autoridades y del director del mismo. Son ellos los que se han 
acercado al responsable presentándoles sus dificultades. 
Inserción en el plan educativo del Ministerio de Educación. 
No existen estudios preliminares, pero el elevado número de alumnos y el abandono de 
los estudios por parte de muchos alumnos por falta de medios que les permitan 
construir nuevas aulas, son un claro indicativo de la necesidad de ampliar 
infraestructuras. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- Falta de plazas suficientes para la creciente demanda. 
- Abandono de los estudios por parte de los alumnos. 
- Mejora de las condiciones de estudio de los alumnos.

 


