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CONSTRUCCIÓN DE UN INTERNADO PARA CHICAS 
EN ESCUELA SECUNDARIA  RURAL 

 
  

 

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 
incluyen 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 UN INTERNADO PARA CHICAS 
EN ESCUELA SECUNDARIA  RURAL 

IMPORTE TOTAL 35.099,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Jude Kasiaja 

  
 NYANKWANZI HIGH SCHOOL, MABIRA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 128 

 INDIRECTOS: 640 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El distrito de Fort Portal que se encuentra al oeste de Uganda, está formado por 4 
distritos muy distintos, pues incluye Parques Nacionales con una vegetación 
impresionante, y otras zonas más pobres con menos vegetación pero con buena tierra 
para cultivo, como es el caso del distrito Kyenjojo, subcondado de Mabira, donde se 
encuentra el colegio solicitante. La mayoría de su población son emigrantes de 
República Democrática del Congo que llegaron a la zona huyendo de los conflictos 
bélicos de su país y del distrito de Kabale, sobre todo de las tribus Btooro y Bakiga que 
llegaron a Fort Portal buscando tierras para asentarse y poder cultivar. Hoy en día se han 
casado entre ellos y conviven de una forma pacífica. Los habitantes de esta zona son 
absolutamente pobres, y viven con menos de 1 euro al día. La mayoría son campesinos 
y se dedican a la agricultura de subsistencia. Cultivan en pequeños terrenos maíz, 
patatas, cassava y judías para su propio consumo. El papel de la mujer en esta 
comunidad está infravalorado, la mayoría son analfabetas y las familias prefieren que se 
queden en casa encargándose de los trabajos del hogar. Por esto es tan importante que 
se apoye proyectos que beneficien a las niñas para que tengan un futuro mejor. En la 
zona, hay muy pocos colegios: 7 de enseñanza primaria y sólo uno de secundaria, que 
es el Nyankwanzi High School. Este colegio se construyó en 1991 en terrenos cedidos 
por la diócesis de Fort Portal. Gracias al esfuerzo de los padres (el Gobierno no 
financiaba estructuras) se construyeron las primeras aulas para 126 niños (40 niñas y 86 
niños). En 1999 un terrible huracán destruyó las pocas aulas que tenían. En el 2003 
Manos Unidas colaboró con  4 aulas y una oficina que mantienen en buenas condiciones. 
Al ser el único colegio de secundaria de la zona, no ha parado de crecer en número de 
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alumnos y en necesidades. Hoy en día son 553 alumnos, de los cuales 320 son niñas y 
sólo 105 pueden dormir en el colegio, el resto tienen que recorrer largas distancias para 
acudir a él. Estos desplazamientos hacen que las niñas estén expuestas a diferentes 
peligros como violaciones y secuestros. A estas circustancias se le añade que el índice 
de abandono del colegio es alto en 4º de secundaria, cuando las niñas se sienten 
presionadas por las familias para que trabajen en casa y no acudan al colegio, por lo que 
es importante que puedan estar en régimen de internado. Actualmente el dormitorio es 
un edificio semipermanente donde duermen 30 niñas, las demás duermen entre la 
parroquia y casas particulares. Por estas razones solicitan la colaboración de Manos 
Unidas para la construcción de un edificio con dos dormitorios (64 niñas en cada uno), 
una sala de estudio y un cuarto para la matrona, y otro edificio de 8 letrinas y 8 duchas. 
Este proyecto beneficiará directamente a 128 niñas e indirectamente a 640 personas. El 
socio local, los padres de las alumnas y el colegio, contribuirán con la compra de la literas 
y el pago de la instalación eléctrica, lo que supone un 13% del importe total del proyecto. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Las beneficiarias son 128 niñas pertenecientes a familias campesinas de tres poblaciones 
(Mabira, Nyamwezi y Kyamutuzi) absolutamente pobres que viven con menos de 1 euro 
al día. La mayoría sobreviven de la agricultura de subsistencia, cultivando en pequeños 
terrenos, maíz, patatas, casava y judías. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Tanto el Obispo,  el párroco de la zona, que a la vez es el coordinador del proyecto, y la 
directora del colegio, como el profesorado,  están muy involucrados en el proyecto y 
han mostrado su apoyo en cartas dirigidas a Manos Unidas. Los padres de las alumnas y 
la Junta de Gobierno del colegio también están muy involucradas y colaboran 
económicamente con 16.500.0000 Ug Sh, dividido entre la instalación del sistema 
eléctrico, la provisión de agua para la obra y la adquisición de las literas. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Promover el acceso de las niñas a la educación secundaria en la zona rural de Mabira, 
distrito de Fort Portal. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Mejorar las condiciones de escolarización y de estudio de las alumnas de una escuela de 
secundaria a través de la construcción de un edificio con 2 dormitorios con sala de 
estudio y  otro edificio con 8 duchas y 8 letrinas. 

 

 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
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A.1. Construir según plano, un edificio de 300m2, con 2 dormitorios para 128 chicas, una 
sala estudio y cuarto para la matrona, más otro edificio con 8 letrinas y 8 duchas de 
84m2 (MU). El coste total del m2 es de 106 euros. 
A. 2. Compra de 64 literas dobles (CL). 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El colegio se fundó en el  1991 gracias a la iniciativa de las familias de la zona, y en 
terrenos cedidos de la Diócesis de Fort Portal. El colegio comenzó con 40 niñas y 86 niños 
en una clase construida por asociación de padres, más tarde, con ayuda de la diócesis y 
del Gobierno, se construyeron las demás. En 1999 un terrible tornado destruyó la 
mayoría de los edificios. En ese momento el colegio se puso en contacto con Manos 
Unidas solicitó la financiación para construcción de 4 aulas que mantienen en buenas 
condiciones. Hoy en día hay 553 alumnos, 320 chicas y 233 chicos. 
Este colegio está dentro del programa UPE (Educación Primaria Universal) del Gobierno 
y está registrado como Centro de exámenes. 
La solictud ha sido valorada por las autoridades de la diócesis de Fort Portal y por la 
asociación de beneficiarios. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
La falta de un lugar apropiado para que las alumnas del colegio tengan la posibilidad de 
dormir de forma digna y saludable de modo que puedan descansar cada una en una 
cama, y, por lo tanto, rendir más en los estudios. Evitar los peligros que les acechan en 
los largos desplazamientos, y solucionar el problema de higiene y sanidad por  falta de 
letrinas en buenas condiciones. 


