PROYECTOS FINANCIADOS por Manos Unidas a
los Padres Paúles en Mozambique ‐ José Eugenio López
Manos Unidas lleva apoyando la labor de los Padres Paúles y las Hermanas
Vicentinas desde 1994 en Mozambique, donde, desde entonces, se han realizado
más de 40 proyectos. Nuestra relación con el misionero paúl José Eugenio López
comenzó hace 15 años en la ciudad de Nacala, donde el padre, ecónomo y
responsable de educación de la diócesis, ha realizado muchos proyectos de
educación.
Los dos proyectos más recientes, en los que Manos Unidas ha colaborado con José
Eugenio López desde 2013, han sido en la escuela agraria de Mártir Cipriano de
Nacuxa, en la diócesis de Nacala, al norte del país. Se trata de un plan integral que
ofrece educación asequible y de calidad, y atención sanitaria a población muy
necesitada.
El proyecto ha contado con el apoyo de las autoridades locales y la diócesis y ha
sido gestionado por los Padres Paúles. Manos Unidas ha ayudado a construir un
albergue para chicos, aulas y a mejorar las instalaciones de salud. Todo esto ha
supuesto un gran impulso para la economía de la zona y está creando una
generación de jóvenes orgullosos de estudiar en esta escuela que les ofrece más y
nuevas salidas dentro de un entorno tan deprimido.
Los dos proyectos más recientes que estamos financiando a los padres paúles en
Mozambique son los siguientes:
1.‐ MOZ 71126‐NUEVE DE AULAS CON 2 GABINETES PEDAGÓGICOS EN
ESCUELA DE SECUNDARIA RURAL
 Importe: 78.237 euros.
 Estado: en ejecución desde diciembre de 2015
El Instituto agropecuario de Nacuxa ‐Mártir Cipriano‐ se ubica en el norte de la
República de Mozambique, Provincia de Nampula, en el Distrito de Mossuril (uno
de los más pobres y aislados del país). La ciudad de Nacala se encuentra a 28 Km.
de la escuela. La población de Nacuxa es un lugar de encuentro, de intercambios
comerciales y de referencia de los servicios educativos y sanitarios de toda la zona.
El proyecto del Instituto surge con ayuda de la Junta de Andalucía y AECID y dan
respuesta a la situación en la que se encuentra el país de enorme inseguridad
alimentaria y en el que un gran porcentaje de la población se dedica a la
agricultura de subsistencia, con pocos medios y gran ausencia de formación técnica
agraria. En este entorno, las escuelas agrarias tienen una gran importancia y. de
Manos Unidas Servicios Centrales. C/Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid. Tel. 91 308 20 20
www.manosunidas.org

1

esa forma, la de Mártir Cipriano se ha convertido en una escuela de referencia en el
país, pues ofrece educación a nivel agrario básico, nivel agropecuario medio,
técnicos de laboratorio y Secundaria.
El Centro Educativo inicia sus funciones en 2007 con 160 alumnos matriculados
para llegar a los 1.100 en el año 2015. La demanda de plazas sigue creciendo y
muchos estudiantes desean ingresar en la escuela secundaria, pero no hay
instalaciones suficientes. Por ello solicitan a Manos Unidas ayuda para construir y
equipar nueve nuevas salas de aula y dos gabinetes pedagógicos que hagan
posible recolocar a los 240 alumnos actuales y poder aumentar hasta 450 dado el
gran número de peticiones que reciben.
Los beneficiarios directos son los 450 alumnos de secundaria e indirectamente los
1.310 alumnos de la escuela y toda la población de Nacuxa. Manos Unidas colabora
con la financiación del 92% de la construcción y el equipamiento y el socio local
asume el 8% del coste total de la construcción y los gastos de implantación del
proyecto.
2.‐ MOZ 67824 ‐MEJORAS EN INSTITUTO AGROPECUARIO Y CENTRO DE
SALUD



Importe: 50.103 euros.
Estado: finalizado en julio 2015.

Además del proyecto anteriormente visto en el Instituto agropecuario de Nacuxa ‐
Mártir Cipriano‐ en el norte de la República de Mozambique, se requiere un
segundo proyecto en el mismo centro pues sigue creciendo la demanda de
estudiantes y muchos de ellos desean estar internos. Sin embargo, no hay
instalaciones suficientes para acogerlos a todos ‐en estos momentos hay capacidad
para 385‐.
Por este motivo se solicita a Manos Unidas ayuda, por una parte para construir un
internado con capacidad para 120 alumnos, y por otra para dotar de
electricidad y fontanería al pabellón de urgencias del centro de salud que se
levanta en los terrenos del Instituto, y que atiende al alumnado de la escuela y a la
población.
Los beneficiarios directos son los 120 alumnos que pueden permanecer internos,
e indirectamente las 25.000 personas que utilizan el Centro de Salud anualmente,
al resto de alumnos de la escuela y a toda la población de Nacuxa. Manos Unidas
contribuye con la financiación del 20% del equipamiento ‐que se realiza con
aportaciones de material desde España‐, los estudiantes abaratan los costes con
labores de limpieza de terreno y de construcción menor.
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