
 

 

ANEXO 2 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO  
 

CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN KAKUTYA (R.D. CONGO) para dar acceso 
a la educación a las niñas y niños de una de las zonas más azotadas por la violencia extrema 
en el país. 

Nº  **/2021 

(orden de entrada) 

 
ONGD SOLICITANTE  
Razón social: Asociación para el desarrollo de la R.D. Congo -   JAMBO CONGO    

 
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO 
Localidad/ Comunidad:  Provincia de Maniema- Sección Pangi/Kalima – Ciudad KAKUTYA 
 
AMBITO DE ACTUACIÓN:   Construcción de una Escuela de Primaria   - EDUCACION 
 
OBJETIVOS:   Favorecer la escolarización de tod@s l@s niñ@s, en situación de igualdad, con una educación de 
calidad desde la infancia. Ello contribuirá a la reducción de la pobreza, promoviendo el desarrollo económico en la 
zona. Todo ello mejorará la calidad de vida de cada alumn@, teniendo impacto en la mejora de la salud individual 
y de toda la familia. 
 
Actuaciones a desarrollar:   Construcción de 4 aulas que supondrán la educación Primaria para niñ@s de 6 a 11 
años en el interior de la selva congoleña.  Se podrán escolarizar 300 niñ@s por curso. También se les impartirán a l@s 
escolares actividades de higiene, salud y cuidado medioambiental. 
 
DURACIÓN (EN MESES):   12   meses 
PROMOTOR DEL PROYECTO:  
Misioneras del Divino Maestro (MIDIMA) que llevan trabajando en la zona más de 50 años, han creado un complejo 
educativo de todos los niveles educativos: Maternal, Primaria, Secundaria e Instituto Técnico. Durante esta larga trayectoria 
MIDIMA ha creado y puesto en marcha proyectos educativos, sanitarios y nutricionales, de suministro de energía 
fotovoltaica y diversas infraestructuras para la obtención de agua y distribución a la población. 
 
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: 
La construcción de la escuela está reconocida como prioridad por las autoridades locales, así como por los padres y 
Asociaciones de Mujeres que serán las más beneficiadas. Todos estos estamentos se han implicado en la demanda de su 
construcción y van a apoyar en los trabajos de transporte de materiales, agua, guardia de los materiales, etc. Asimismo, se 
han implicado en el Comité de gestión del proyecto de construcción de la escuela. 
 
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:  Toda la población de Kakutya y alrededores se verá beneficiada de la 
construcción de la escuela, especialmente las niñas, que son las que sufren más la desescolarización ya que culturalmente 
se escolariza siempre primero y a veces únicamente a los niños. VAN A ACCEDER EN IGUALDAD A LA EDUCACION. 
 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:   60.000 euros 

Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:  300 niñ@s por curso y la población de Kakutya: 175.000 habitantes. 
IMPORTE SOLICITADO:  50.000 euros                         
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS:  2.000 EUROS  
 

OTRA INFORMACIÓN: Facilitándose a las niñas la igualdad de acceso a la educación se contribuye a la reducción de la 
pobreza, se fomenta el empleo y se promueve el desarrollo económico de las familias, ya que las mujeres son el motor de 
la familia. 
 
 
 


