
 
 
 
  

INFORME DE PROYECTO 
 

ETI / 68128 / LIV E 

 
Etiopía - Africa Este 

CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE PARA 
ESTUDIANTES EN ZONA 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 enlazado y otros 
impulsados por Manos Unidas 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE PARA 
ESTUDIANTES EN ZONA RURAL. 

IMPORTE TOTAL 17.633,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Ermanno Roccaro 
  
 EMDIBIR CATHOLIC SECRETARIAT 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 60 

 INDIRECTOS: 360 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
La aldea de Yeqmenne, con 500 habitantes, está situada en la zona de Guraghe, región 
de los pueblos y las naciones del Sur de Etiopía, hacia el suroeste del país. Con una 
topografía montañosa, la zona tiene una elevación de 1.900 m. a 3.200 m., haciendo 
que algunas áreas sean inaccesibles para la agricultura. La erosión del suelo es otro 
problema que afecta a la población que se dedica principalmente a cultivar sus 
pequeñas huertas familiares, con una economía de subsistencia. Cultivan el café, 
eucaliptos, chat (una droga local) y el árbol del falso banano (ensete), que constituye 
su principal sustento alimenticio. Otro de los problemas que afectan a la población es 
la falta de escuelas en las zonas rurales, además del alto nivel de abandono en el 
segundo ciclo de primaria. Para aliviar estos problemas, el responsable del proyecto, 
un sacerdote diocesano que reside en Yeqmenne, de acuerdo con las familias de la 
zona que han pedido su ayuda para la educación de sus hijos, se ha propuesto 
establecer un albergue que está cerca de la escuela pública de primaria del distrito. El 
albergue acogerá a los 12 chicos y 12 chicas más pobres que viven lejos de la escuela , 
así como a los 24 estudiantes más pobres y vulnerables que asisten a la escuela para 
que puedan tener un lugar donde estudiar así como recibir el necesario apoyo escolar 
y alimenticio. El albergue consistirá en varios bloques destinados a los dormitorios 
masculinos y femeninos, una sala de estudios y un refectorio y cocina. Las actividades 
del albergue serán realizadas por un grupo de 4 educadores,incluyendo el propio 
responsable, dos supervisores para los chicos y chicas además del necesario personal 
de apoyo. Nuestro socio local ha solicitado nuestra colaboración para ayudar a 
financiar este proyecto, junto con otros donantes, y nuestra contribución se destinará 
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a la construcción de los dos dormitorios. Los beneficiarios aportarán su mano de obra 
así como la elaboración de los ladrillos para construir la segunda mitad de la valla que 
rodeará el albergue y nuestro socio local aportará los muebles y equipos necesarios 
para los diferentes bloques. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios son los chicos y chicas que viven en las aldeas del distrito de Eja que 
están demasiadas lejos para permitirles acudir a diario a la escuela pública de primaria 
de la capital, Agena.  También son beneficiarios los niños pobres que asisten a dicha 
escuela de las aldeas cercanas.  La población del distrito, principalmente rural, se 
dedica, a nivel de subsistencia, al cultivo de café, eucaliptos, chat (una droga local)  y 
del árbol del falso banano (ensete), siendo este último su principal sustento 
alimenticio.  Solo el 8% de toda la población tiene acceso a agua potable, aumentando 
este porcentaje en la ciudad al 13%, con el 2% con acceso a letrinas y el 15,2% en la 
ciudad.  En cuanto a la educación, la tasa de alfabetización en el distrito asciende al 
24%.  Muchos niños de las zonas rurales no tienen acceso a la educación por carecer 
de una escuela en su zona.  Por otra parte, hay una alta tasa de abandono escolar.  La 
gente de la zona, de la etnia Guraghe, es conocida por sus dotes de creatividad en los 
pequeños negocios, y muchos se marchan de sus hogares para buscar oportunidades 
en las principales ciudades.  El 72% de la población son cristianos ortodoxos y el 27% 
musulmán. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Son las familias de Yeqmenne y de la zona quienes han solicitado al responsable del 
proyecto ayuda para que sus hijos puedan ir a la escuela y estudiar en mejores 
condiciones.  Se han comprometido a colaborar en terminar la valla que se está 
construyendo alrededor del terreno que se dedicará al albergue, así como en la 
preparación de los ladrillos para su construcción. 
 
 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar el acceso y el nivel de la enseñanza primaria en la zona de 
Guraghe. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Facilitar el acceso a la educación primaria a los alumnos que viven lejos de la escuela 
reduciendo el abandono escolar y mejorando el nivel educativo de los estudiantes de 
primaria facilitándoles un lugar donde estudiar y recibir el necesario apoyo. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
1. y 2. a)  Construcción de un albergue de 374 m2 con 5 bloques:  una sala de estudio 
de 12m x 8m (96m2) por un coste de EUR 13.982 (otros donantes) ;  un refectorio de 
12m x 8m (96m2) y una cocina de 4m x 4m (16m2) por un coste de EUR 20.608 (otros 
donantes y MU); y 2 bloques de dormitorios de 18,9m x 4,4m cada uno (166,32m2) por 
un coste de EUR 17.025 (MU). El coste medio por m2 sería EUR 145. 
 
Actividades fuera del presupuesto: 
b)    Adquisición e instalación de los muebles y equipamiento (el socio local). 
c)    Selección de los estudiantes que vivirán en el albergue de acuerdo con los criterios 
de selección establecidos.  
d)    Selección y contratación del personal para el albergue:  3 educadores (ya 
contratados), dos supervisores (hombre y mujer) para acompañar a los chicos y chicas 
durante la noche, cocinera y limpiadoras. 
e)    Ofrecer las instalaciones del albergue a 24 chicos y chicas de la localidad y aldeas 
cercanas de acuerdo con los criterios de selección establecidos. 
 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Después de establecer la misión en Yeqmenne, el responsable ha entablado buenas 
relaciones con la población y ha averiguado que lo que más necesitan es un hogar para 
los jóvenes que viven demasiado lejos y no pueden asistir a la escuela, así como tener 
un lugar para los alumnos de la escuela de la localidad donde pueden estudiar y recibir 
apoyo educativo.  El terreno fue donado a la iglesia hace varios años por una persona 
católica de la zona. 
Siendo la educación una prioridad de las autoridades nacionales y regionales, el 
proyecto facilitará la asistencia a la primaria de chicos y chicas de la zona rural, donde 
no ha podido llegar el gobierno. 
El proyecto ha nacido de una necesidad constatada por la población. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- Falta de acceso a la enseñanza primaria para los niños en edad escolar en las zonas 
rurales del distrito de Eja. 
- El alto nivel de abandono escolar durante el segundo ciclo de primaria. 
- Con el establecimiento del albergue, los niños que viven lejos de la escuela, tendran 
un lugar seguro donde vivir y estudiar, que se hace extensible a los niños mas pobres y 
vulnerables de la localidad. 


