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Ghana - África Oeste 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE PRIMARIA 
DE SEIS AULAS CON INSTALACIONES SANITARIAS 

   
 

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 este proyecto enlazado y otros 

impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE PRIMARIA DE 
SEIS AULAS CON INSTALACIONES SANITARIAS 

IMPORTE TOTAL 89.816,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Mr. John Oheneba-Acquah 
  
 DEVELOPMENT OFFICE APOSTOLIC VICARIATE OF 

DONKORKROM 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 127 

 INDIRECTOS: 800 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se localiza en Ador Kope, una isla perteneciente a la Diócesis de 
Donkorkrom en el centro de Ghana, un pequeño país africano situado en el Golfo de 
Guinea. Donkorkrom es una peninsula a la cual se accede en coche desde la capital, 
Accra, siendo el viaje de 6 horas en coche, además de media hora de ferry. Una vez ahí 
y para acceder a Ador Kope, se conducen 38 Km. hacia el Este y en la localidad de 
Nsuoano, se toma una canoa que nos cruza en 15 minutos. Ador Kope es una 
comunidad que vive sobre todo de la pesca y la agricultura, pero que preocupa 
especialmente por el altísimo nivel de pobreza y negligencia que ha sufrido. Aparte de 
las típicas casas de barro y paja donde viven los locales, existe una única estructura, 
una iglesia  medio derruida y sin techo. El párroco y los Jefes de la Comunidad, 
iniciaron por su cuenta un pre-escolar y una guardería. Los niños reciben clases de 
profesores voluntarios en la iglesia cuando el tiempo lo permite. Los alumnos de entre 
6 y 16 años, sin embargo, tienen que trasladarse en canoa a una comunidad cercana 
para ir a la escuela de primaria. Este difícil traslado impide que asistan a clase en 
épocas de lluvia. Ante esta situación tan lamentable y tras la muerte de una niña 
durante una tormenta mientras iba a la escuela, el resposable local se dirige a Manos 
Unidas solicitando financiación para construir y equipar seis aulas de primaria y un 
bloque de 4 letrinas. La isla no tiene electricidad, pero sí un pozo que les construyó un 
filántropo en el año 2004. El Jefe Local, Sr. Togbui Gbanku III, ha donado 10 acres de 
tierra para la construcción de la escuela y la Comunidad, además del terreno, aportará 
mano de obra no cualificada y materiales de construcción. Los beneficiarios directos 
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serán 121 alumnos, 81 niños y 40 niñas además de 5 profesores. La comunidad entera, 
unas 800 personas, serán beneficiarios indirectos. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios directos son 121 alumnos de entre 6 y 16 años (81 niños y 40 niñas) y 
5 profesores. La Comunidad de Ador Kope es una  comunidad pobre, muy 
abandonada,  que se dedica principalmente a la pesca y a la agricultura. No tienen 
eléctricidad pero sí un pozo construido en el 2004. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
La Comunidad está absolutamente involucrada en este proyecto. El párroco y los Jefes 
de la Comunidad iniciaron por su cuenta un pre-escolar y un Kinder. Las clases las 
imparten profesores voluntarios en un edificio derruido pero los niños de entre 6 y 16 
años tienen que trasladarse en canoa a una comunidad cercana para ir a la escuela. 
Este difícil traslado impide que vayan a clase en épocas de lluvia. Ante esta situación 
tan lamentable, el responsable local se dirige a Manos Unidas solicitando financiación 
para construir y equipar seis aulas de primaria y un bloque de 4 letrinas. El El Jefe 
Local, el Sr. Togbui Gbanku III, ha donado 10 acres de tierra para la construcción de la 
escuela y la Comunidad aportará mano de obra no cualificada y materiales de 
construcción. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar la educación en la Diócesis de Donkorkrom. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Proporcionar acceso a la educación primaria a los niños  de Ador-Kope. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A1. R.1.   Labores preliminares de transporte del material a la isla, seguro de los 
trabajadores, vigilancia de obra, material de primeros auxilios.  Coste íntegro para MU. 
3.274 Euros. 
A.2. R.1.  Cesión del terreno por valor de 645 Euros. 
A.3. R.1.  Construcción de seis aulas de primaria, librería, sala de profesores, almacén y 
oficina. En total son 441 metros con un coste de 83.155 Euros, es decir: 188,56 Euros 
por metro cuadrado de los cuales paga 80.736 MU y 2.419 el beneficiario.  A.4 R.1. 
Equipamiento. Amueblar la escuela. Coste integro para MU de 5.806 Euros. El 
equipamiento incluye 60 mesas dobles, 6 mesas con sus sillas para profesores y 6 
armarios para el material.  
A.1. R.2.  Construcción de un bloque de 4 letrinas a 1.774,25 Euros el bloque. Coste 
total para MU de 7.097 Euros. Esta cantidad incluye las labores de fontanería y 
canalizacion para llevar agua a la zona del proyecto. 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Ante la inexistencia de escuela de primaria y el riesgo que supone que los niños viajen 
a diario en canoa para asistir a clase en una aldea cercana, el párroco y los jefes del 
lugar así como los padres de los niños, se dirigieron al Sr. Obispo para buscar ayuda 
externa a traves de su oficina de desarrollo. 
La escuela pasará a formar parte del sistema educativo ghanés el cual supervisa las 
actividades e impone el curriculum. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- La inexistencia de una escuela de primaria en la zona.  
- La ausencia de adecuadas instalaciones sanitarias. 


