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Mozambique - Africa Austral
FACILITAR EL ACCESO A EDUCACIÓN SECUNDARIA
EN ZONA RURAL

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Entidades Financieras 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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Orden: 45

Localidad: TANINGA

SOLICITUD QUE SE ADMITE

FACILITAR EL ACCESO A EDUCACIÓN SECUNDARIA
EN ZONA RURAL

IMPORTE TOTAL

90.129 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Hna. Mª del Mar Quilez Ruiz
Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de
Jesús

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 400
INDIRECTOS: 2.000

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
La misión de Santa Isabel se encuentra en Taninga, en el distrito de Mahnica en la
provincia de Maputo, Mozambique. Es un área rural a 120 Km. de la capital, Maputo. La
población de Taninga tiene una economía de supervivencia, dedicándose a la agricultura
y al pequeño comercio En la mayoría de los casos viven de lo que cultivan en sus huertas,
dependiendo de las condiciones climáticas de cada año por carecer de medios para
poner riego para los periodos de sequía o para protegerse cuando hay inundaciones.
Este último año ha sido especialmente duro por la sequía, muriendo en la zona muchos
animales y echándose a perder la mayoría de las cosechas de maiz, que constituye la
base de su alimentación. Aquellos que trabajan lo hacen en su mayoría en las empresas
azucareras de la zona, pero por carecer de estudios secundarios normalmente tienen
trabajos muy duros, en condiciones extremas, y con salarios que apenas dan para vivir
día a día. Muchos emigran a Sudáfrica intentando mejorar su nivel de vida, pero en
muchos casos van sin papeles y sin trabajo, dejando a sus familias en Taninga. Todo esto
se ha visto agravado por la situación de crisis económica y financiera que vive
Mozambique. A la inestabilidad en el centro del pais por enfrentamientos entre los dos
partidos políticos principales, se ha unido la aparición de una gran deuda pública. Esto
ha hecho que se produzca una gran devaluación de la moneda, con la consecuente
subida de precios en las cosas más básicas como los alimentos, haciendo que muchas
familias estén pasando hambre. La mayoría de las casas son de cañizo. Todavía existen
muchas personas que no tienen agua corriente ni luz. Existe un pequeño centro de salud
en la localidad pero solo atendido por enfermeros o auxiliares. La mayor parte de las

MOZ / 72285 / LIX A

veces carecen de los medicamentos necesarios. En cuanto a las familias, en gran
porcentaje, falta alguno de los progenitores. Al haber una alta incidencia de sida y
malaria, muchos de los padres mueren jóvenes, otros emigran, dejando a los hijos sin
protección. Los habitantes de Taninga llevan muchos años pidiendo una escuela
secundaria. Se han acercado a la parroquía pidiendo ayuda para aumentar la oferta
educativa pero hasta la llegada de las hermanas no ha existido la posibilidad. La
secundaría más próxima se encuentra a 14 Km. y sólo tiene 3 cursos y la más cercana
completa está a 30 Km. Las hermanas de la Caridad llegarón hace 3 años a Taninga,
pero cuentan con una gran experiencia anterior en el sector de la educación.
Preocupadas por la formación de la población rural, para que puedan acceder a un
futuro mejor, y viendo que es una demanda de las comunidades han estado luchando
este último año hasta conseguir los permisos oficiales para una secundaria concertada.
Solicitan la colaboración de Manos Unidas para poder rehabilitar una construcción
donde alojar 4 aulas, secretaría, dirección y laboratorio, además de el equipamiento
necesario y un bloque sanitario. Las Hermanas serán las encargadas de la gestión y el
gobierno pagará los profesores con lo que la viabilidad estará asegurada. Nuestro socio
local pagará el equipamiento, la pintura y la dirección de obra representando un 27%
del total del proyecto. Los beneficiarios han ayudado en la gestión de los papeles
oficiales, van a colaborar podando árboles cerca del edificio a rehabilitar, y se
compromenten a la limpieza y mantenimiento de las aulas y aseos después de la obra.
Los beneficiarios directos serán los 400 niños que asistan a la escuela en dos turnos y
los indirectos los 2.000 familiares.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
La población de Taninga tiene una economía de supervivencia, dedicándose a la
agricultura y al pequeño comercio En la mayoría de los casos viven de lo que cultivan en
sus huertas, dependiendo de las condiciones climáticas de cada año por carecer de
medios para poner riego para los periodos de sequía o para protegerse cuando hay
inundaciones. Este último año ha sido especialmente duro por la sequía, muriendo en la
zona muchos animales y echándose a perder la mayoría de las cosechas de maiz.
Aquellos que trabajan lo hacen en su mayoría en las empresas azucareras de la zona,
pero por carecer de estudios secundarios normalmente tienen trabajos muy duros, en
condiciones extremas, y con salarios que apenas dan para vivir día a día. Muchos
emigran a Sudáfrica intentando mejorar su nivel de vida, pero en muchos casos van sin
papeles y sin trabajo, dejando a sus familias en Taninga. Todo esto se ha visto agravado
por la situación de crisis económica y financiera que vive Mozambique. A la inestabilidad
en el centro del pais por enfrentamientos entre los dos partidos políticos principales, se
ha unido la aparición de una gran deuda pública. Esto ha hecho que se produzca una
gran devaluación de la moneda, con la consecuente subida de precios en las cosas más
básicas como los alimentos, haciendo que muchas familias estén pasando hambre. La
mayoría de las casas son de cañizo. Todavía existen muchas personas que no tienen agua
corriente ni luz. Existe un pequeño centro de salud en la localidad pero solo atendido
por enfermeros o auxiliares. La mayor parte de las veces carecen de los medicamentos
necesarios. En cuanto a las familias, en gran porcentaje, falta alguno de los progenitores.
Al haber una alta incidencia de sida y malaria, muchos de los padres mueren jóvenes,
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otros emigran, dejando a los hijos sin protección. Los beneficiarios directos serán los 400
alumnos que asistirán a la escuela en dos turnos y los indirectos los 2,000 familiares
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Los beneficarios se encargarán de podar algunos árboles que están cerca del edificio a
rehabilitar para evitar que las ramas caigan sobre él y se comprometen a la limpieza las
aulas y los cuartos de baño después de la obra. También padres de los futuros alumnos
han ayudado en la gestión de los papeles para conseguir los permisos oficiales.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de la educación en el distrito de Manhica, provincia de Maputo
OBJETIVO ESPECÍFICO
Facilitar el acceso de los jóvenes de Taninga y alrededores a la educación secundaria
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.- Rehabilitación de edificio, habilitando 4 aulas, laboratorio, biblioteca, sala de
informática, gabinete para director, sala de profesores, administración y galeria
cubierta. Son 372 m2 a 174,- Euros el m2. Financiado 84,25% por MM UU.
2.- Construcción de 2 salas de baños, una masculina y otra femenina con 2 sanitarios
para profesores y 6 para alumnos respectivamente. Son 76 m2 a 540,- Euros m2
(Financiado por MM UU)
3.- Equipamiento de la escuela: 200 pupitres, 200 sillas, 4 mesas para profesores, 4 sillas
para profesores, 4 pizarras, 4 armarios para sala de profesores, Financiado por Socio
Local
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
Cuando las hermanas llegan a Taninga, los integrantes de la comunidad les preguntan si
no van a hacer una secundaria, con la que llevaban soñando varios años, por lo que las
hermanas dan prioridad a este proyecto. Al no haber secundaria se tienen que trasladar
a otros lugares para continuar los estudios. Muy pocos tienen recursos para el trasporte
y las matrículas
La escuela esta insertada dentro del sistema nacional de educación de Mozambique y
el gobierno proveerá de profesores a la futura escuela. Los alumnos se examinarán
para obtener el certificado de educación oficial
No existen otras escuelas de secundaria en la localidad y sí existen 2 escuelas de
primaria. la secundaria más próxima hasta 10ª está en Palmeira a 14 Km, por lo que
tienen que hacer un gasto extra en transporte, con lo que muchos desisten al cabo de
uno o dos años. La situación es todavía peor para poder hacer 11ª y 12ª que la escuela
más próxima está a 30Km, con lo que los gastos se multiplican. Además tienen plazas
limitadas para los que estudian primaria en Taninga. Se ha presentado el proyecto a las
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autoridades educativas del distrito, de la provincia y al Ministerio y lo han aprobado por
considerarlo una necesidad.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
El problema a resolver es la falta de una escuela secundaria en la zona pues la más
próxima hasta 10ª está a 14 km y completa (hasta 12ª) a 30Km. La solución planteada
es hacer una secundaria en Taninga donde puedan estudiar sin desplazarse tantos
kilómetros

