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BURUNDI - ÁFRICA CENTRAL 

REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
DE ESCUELA PRIMARIA  RURAL 

   
 

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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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
DE ESCUELA PRIMARIA  RURAL 

IMPORTE TOTAL 70.865,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Mr. Thaddé Nyabuhoro 
 Sacerdote Diocesano 

 
 SOLIDARITE PROMOTION ASSIST DEVELOP 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 811 

 INDIRECTOS: 4.500 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Burundi, país de unos 9 millones de habitantes con una densidad de población media 
de 250 hab./Km2, se extiende a lo largo del lago Tanganika en el África central. Su 
clima es suave debido a la altitud de sus colinas y su principal riqueza es la agricultura, 
pero sólo el té y el café son productos de exportación. Después de sufrir una guerra 
civil que ha durado casi 13 años, el país intenta recuperar la normalidad y lograr la 
reconciliación, pero debe superar grandes problemas entre los cuales figuran 
principalmente la educación, la sanidad y la seguridad alimentaria. El Gobierno ha 
decretado la gratuidad de la enseñanza primaria para todos, pero faltan 
infraestructuras y escasean los profesores para poder llevar a cabo este objetivo. En el 
este del país se encuentra la diócesis de Ruyigi, que es una de las más pobladas y que 
ahora tiene que acoger a los refugiados, que al firmar el cese de hostilidades, regresan 
de los campos cerrados en la vecina Tanzania, cuya frontera está a 12Km. Ruyigi 
necesita escolarizar a los numerosos niños que ya habitan en la zona y a los que llegan 
con sus familias. Estas familias quieren recuperar sus casas y escasas tierras de cultivo, 
pero frecuentemente las encuentran ocupadas por otras gentes, muchas veces son sus 
propios parientes los que se niegan a abandonarlas.La Diócesis de Rugiyi, a través de 
su Oficina de Desarrollo, SOPRAD (Solidarité pour la Promotion Asistance et 
Développement), propone rehabilitar las 6 aulas existentes de la escuela primaria de 
Muriza y construir 3 nuevas aulas para cumplir con las normas actuales de formación 
primaria, sala de dirección y 2 bloques de 4 letrinas cada uno. La escuela, que cuenta 
con 811 alumnos, fué creada por los Misioneros de África (PP BB) en 1948, 
actualmente pertenece a la diócesis y nunca ha dejado de impartir docencia a pesar de 
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estar en una zona que ha sufrido los rigores de los 13 años de guerra civil felizmente 
terminada. Actualmente piden a Manos Unidas su apoyo financiero para realizar las 
obras de reconstrucción y ampliación de dicha escuela primaria de Muriza. La 
Administración local colabora con el personal docente y auxiliar, la Oficina de 
Desarrollo de la diócesis (SOPRAD) con el equipamiento, funcionamiento y gastos de 
administración (12% del presupuesto), y la Asociación de Padres con el material 
escolar. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los niños inscritos de la escuela provienen de familias rurales con muy bajos medios 
económicos. El 90% de la población depende de la agricultura de subsistencia. 
Teniendo en cuenta la pobreza de la población, el Gobierno ha decretado la gratuidad 
de la enseñanza primaria desde el año 2005 para permitir que los niños puedan asistir 
a la escuela desde los 7 años y paliar los efectos del analfabetismo, que tanto daño 
hace a la población. El país va lentamente recuperándose de la guerra civil sufrida 
durante 12 años, pero las zonas rurales sufren más intensamente las carencias 
ocasionadas por la pobreza, el agotamiento extremo de las tierras de cultivo y la falta 
de infraestructuras, sobre todo de comunicación entre las colinas, escuelas y centros 
de salud. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Todas las  escuelas primarias de la diócesis tienen un Comité de Gestión que, entre 
otras misiones, estudia los problemas de la escuela e intenta aportar soluciones 
apropiadas. Es en este contexto y a partir de las reuniones mantenidas,  la dirección ha 
elaborado el proyecto de rehabilitación de los edificios existentes que comprenden la 
escuela primaria de Muriza y que en la actualidad presentan un aspecto 
absolutamente inadecuado para impartir docencia. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la educación primaria en Burundi. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Contribuir a proporcionar una mejor educación primaria en la localidad de  Muriza 
mediante la rehabilitación y ampliación de una escuela. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
M 1. Reconstrucción y ampliación de la escuela primaria de Muriza(parcela de 24 ha): 
1.1.- Reconstrucción de 6 aulas + dirección= 427 m2 ( 120 Eu/m2): demolición y rehab. 
de los tejados, reconstr. de muros y pavimento, pintura, construcción de pasillo 
exterior. Total: 36.667. Manos Unidas 
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1.2.- Construcción un bloque de 4 aulas: 283,80 m2 (153 Eu/m2). Total: 30.527 euros. 
Manos Unidas 
1.3.- Construcción de 2 bloques  de 4 letrinas y fosa séptica (916  Eu/letrina) Total: 
3.670 euros. Manos Unidas 
1.4.- Equipamiento: 5 mesas, 3 estanterías, 75 bancos/pupitre, 10 sillas, 1 mesa 
sencilla (socio local) Total: 1.716 euros. Aporte local.  
Otras actividades sin coste (M2) : Dotación de personal docente (otros: administración 
local). 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El presente proyecto es fruto de las demandas formuladas por los padres cuyos hijos 
están en esta escuela semidestruida y con grandes carencias, desperfectos en el  
tejado,  los sanitarios, etc., fruto de vandalismos y guerra y que  debido a los duros 
años transcurridos no se ha podido reparar. 
Inserto en el programa del Gobierno "Educación para todos", que espera alcanzar en 
2015. El Gobierno ha pedido apoyo a la iglesia católica para llevar a cabo el programa 
mediante un convenio Iglesia/Estado de educación, que desde 2012 ha ampliado a 9 
años la educación primaria. 
El estado de necesidad de rehabilitación de las escuelas de la diócesis, ha llevado al 
supervisor diocesano de enseñanza a elaborar un estudio indicando el orden de 
prioridad de necesidades de las escuelas bajo Convención Católica, trabajos que se van 
realizando con ayuda externa. A ésto hay que añadir que el número de curso de 
primaria ha sido aumentado a 9 y se necesitan nuevas aulas para cumplir este objetivo. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Pésimas condiciones para impartir docencia debido al mal estado de los edificios y 
dependencias sanitarias y necesidad de espacio para ampliar en 3 años la educación 
primaria, que se llamará desde ahora "Formación Fundamental". 


