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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 ESCUELA SECUNDARIA 

IMPORTE TOTAL 46.314,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Abbé Aimé Ouattara 
  
 PAROISSE MANGODARA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 240 

 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Mangodara es la capital de una comuna rural que engloba 35 pueblos, al sudoeste de 
Burkina Faso en África Occidental, en la frontera con Costa de Marfil. Tiene 44.500 
habitantes, dedicados a la agricultura, cría de animales, pequeñas actividades 
comerciales y artesanales. Desde el año 2001 en que estalló la crisis en Costa de Marfil, 
esta localidad acoge a muchos burkinabés que debieron repatriarse abandonando 
todas sus posesiones en el país vecino. La comuna tiene 42 escuelas primarias y sólo 
una secundaria pública con una media de 100 alumnos por aula. Los jóvenes, sobre 
todo las chicas, abandonan la escuela al terminar la primaria ante la falta de plazas 
escolares, dedicándose desde temprana edad nada más que a las tareas domésticas. 
Las familias no tienen ingresos suficientes para enviar a sus hijos a estudiar a otros 
lugares. Los beneficiarios y sus padres se dirigen al párroco de la localidad y piden 
reiteradamente a la Iglesia Católica que construya una escuela secundaria. El 
responsable elabora el proyecto y de acuerdo con la enseñanza católica diocesana, 
solicitan la colaboración de Manos Unidas para construir y equipar, 4 aulas de 
secundaria, y un pequeño edificio de administración compuesto de una sala para los 
profesores y el despacho del director. La cuota de escolaridad fijada por la enseñanza 
católica servirá para garantizar el pago de los profesores, ya que no hay ayuda estatal 
en la secundaria, y los gastos de mantenimiento. La enseñanza católica de la diócesis 
se compromete a apoyar el proyecto a nivel técnico y financiero en su sostenimiento 
en caso de necesidad. Hay una aportación local monetaria con la que se han satisfecho 
los impuestos y las tasas de la cesión del terreno y los servicios topográficos, así como 
las letrinas que serán construídas por la enseñanza católica. El número de beneficiarios 
directos son 240 alumnos ya que las aulas tendrán una capacidad de 60 alumnos. 
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2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Chicos y chicas pertenecientes a familias de agricultores en su gran mayoría, algunas 
otras se dedican a la cría de ganado, al comercio y a la artesanía. Son familias con 
pocos medios económicos, cuyos hijos, sobre todo las hijas, abandonan los estudios 
tras la primaria por falta de plazas escolares en sus aldeas y falta de recursos para 
mandarlos a estudiar a la ciudad. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los padres de alumnos de primaria se dirigen con insistencia a la Iglesia Católica 
solicitando la construcción de una escuela. De este pueblo dependen 35 aldeas y hay 
42 escuelas primarias, pero solamente una secundaria del Estado, totalmente 
masificada. 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar el acceso a la educación en la Diócesis de Banfora. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Facilitar el acceso a la secundaria a los jóvenes de la comuna de Mangodara a través de 
la construcción de una escuela. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1.1.- Adquisición del terreno: Tasas de cesión del terreno y trabajos topográficos. 2.134 
euros.Socio local. 
1.2.- Construcción de un edificio compuesto por cuatro aulas que albergan los cuatro 
cursos del primer ciclo de secundaria.370m2.  m2/101.5 euros 37.550 euros M.U. 
1.3.- Construcción edificio 46m2. compuesto por sala profesores y despacho director.  
m2/ 97 euros 4.526 euros. Manos Unidas. 
1.4.- Construcción  bloque de letrinas. Socio Local. 
1.5.- Equipamiento de las aulas 4.238 euros. M.U. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El párroco busca financiación a través de la enseñanza católica de la diócesis ante la 
falta de escuelas en su localidad. Los padres de familia le expresan el deseo de que sus 
hijos continúen los estudios tras la primaria. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
-Falta de escuelas 
-Alto índice de fracaso escolar por la masificación de las aulas existentes. 
-Baja tasa de estudiantes de secundaria por falta de plazas escolares. 


