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República Democrática del Congo - África Central 

APOYO A LA FORMACIÓN TECNICA PARA 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN INKISI 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

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 
 

APOYO A LA FORMACIÓN TECNICA PARA 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN INKISI 

IMPORTE TOTAL 45.184,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Soeurs  Notre Dame de Namur 

 
 LYCÉE NOTRE DAME DE KISANTU 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 650 

 INDIRECTOS: 1.100 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Nos situamos en la RDC, en Inkisi- Kisantu, Provincia de Congo Central, de clima tropical 
húmedo con lluvias entre noviembre y mayo. Las noches son frías y los días calurosos. 
Es una zona urbano- rural y pobre. Es una comarca agrícola importante, de terrenos 
fértiles, que desgraciadamente padece una gran deforestación a causa de la fabricación 
de carbón que se vende en la capital, Kinshasa. El valle de Inkisi sufre inundaciones 
periódicas exageradas e incontrolables en gran parte debidas a dicha deforestación. Se 
accede fácilmente por la carretera principal desde Kinshasa, aunque está en mal estado, 
pero las carreteras secundarias son impracticables y están abandonadas. La mayoría de 
la población pertenece a la etnia Kongo. Hay gran presión cultural debido a la cercanía 
de Kinshasa y mucha movilidad entre los jóvenes. Esta etnia es matrilinear y las mujeres 
detentan un rol importante en la sociedad. Existen varias asociaciones femeninas muy 
activas por la región. No obstante, siempre queda trabajo por hacer para conseguir la 
paridad de género. El 55% de la población vive de la agricultura. Aumentan sus ingresos, 
con frecuencia, con actividades realizadas en la economía sumergida. Esto no solo 
ocurre entre los agricultores, sino también entre profesionales de la enseñanza, sanidad, 
incluso funcionarios, ya que los sueldos que reciben no les permiten superar el umbral 
de la pobreza. Hay centros de salud públicos y privados y el Hospital diocesano St. Lucas 
de Kisantu, centro de referencia de la provincia, está bien equipado. En la zona existen 
numerosas escuelas que van desde maternal hasta el nivel superior, incluso una 
Facultad de medicina que depende de la Universidad Kongo de Mbanza Ngungu. La 
calidad de estas estructuras educativas varía mucho entre ellas. 
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La Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Namur inicia sus actividades en 
la educación en Kisantu en 1900. Actualmente, las 130 hermanas de la Congregación 
trabajan por toda la provincia, en sus centros educativos y de salud. En 1926 crean, en 
Inkisi- Kisantu, la primera escuela de niñas, origen de la actual, que ha sabido 
evolucionar introduciendo opciones educativas profesionales para dar mejor formación 
a sus alumnas. Es el Liceo Nuestra Señora de Kisantu que es un colegio concertado, bien 
construído y mantenido. Situado en el centro de la localidad, se abastece de la red de 
Aguas y de Electricidad de la ciudad. Es el único centro de formación secundaria 
femenino de la zona. Imparten clases a 650 niñas en cinco secciones de secundaria, 
pedagogía, corte y cultura, comercio, latin y filosofía y bioquímica. 340 son externas y 
310 internas. En septiembre de 2019 el almacén del centro se incendió, destruyendo 
todo el material almacenado e inventariado. Dicho material se utilizaba para la 
formación de corte y confección y de informática de las alumnas del establecimiento, 
por lo que, sin dicho material, la formación práctica en esas áreas está bloqueada. El 
Liceo es un colegio de referencia en la provincia por su antigüedad y la formación 
impartida a sus alumnas.  
 
En este contexto, y ante la imposibilidad de ofrecer las clases prácticas a sus alumnas, el 
Liceo Nuestra Señora de Kisantu solicita la colaboración de Manos Unidas para reponer, 
en tres meses, el equipamiento destinado a las prácticas de las alumnas de corte y 
confección-hogar y el equipamiento informático destinado a formar a todas las chicas. 
Este se guardará en un espacio protegido ubicado en los edificios de Primaria. El Socio 
local y las beneficiarias aportarán el 6 % y Manos Unidas el 94% para este proyecto 
destinado a enriquecer la formación práctica de 650  chicas para convertirlas en mujeres 
capacitadas para participar activamente en la sociedad. Su viabilidad financiera está 
asegurada con los ingresos de las matrículas y su sostenibilidad garantizada al ser único 
y debido a que cada vez existe mayor demanda de padres que quieren ofrecer una 
formación a sus hijas. 
 
Responde a los siguientes ODS:4. Educación de Calidad; 5 Igualdad de género; 10 
reducción de las desigualdades. 
 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Las beneficiarias son niñas de entre 11 y 20 años, de las cuales 340 son externas y 310 
internas, del Liceo Notre Dame de Kisantu. Algunas de las internas  residen en pensión 
completa y otras no, por lo que sus padres la mayoría agricultores, acuden una vez al 
mes a llevarles los alimentos a sus hijas. La mayoría de ellas vienen de los poblados 
vecinos de Kisantu que no tienen centros en los que se imparta educación secundaria.   
Entre ellas, 135 alumnas de corte y confección que además forman parte de las 650 
alumnas que reciben formación en informática. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Las alumnas ayudarán en la colocación de los materiales de equipamiento. La hermana 
prefecta del centro ha trabajado en colaboración con la coordinadora del CDS de Kisantu  
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para elaborar el proyecto. Las hermanas que enseñan corte y confección han efectuado 
la búsqueda de los materiales y de sus facturas en Kinshasa. Igualmente, asegurarán la 
gestión y el mantenimiento del material. Las beneficiarias participan con material de 
costura (tejidos) y el Socio Local con máquinas, lo que en total supone un 6% del 
funcionamiento. Las que son internas, además, pagan 41,60euros/trim por alojamiento 
y comida y aquellas internas que no tienen restauracion pagan 13euros/trim. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a la mejora en la formación de las mujeres de la RDC. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Apoyar la formación técnica en  corte y confección e informática de las jóvenes del Liceo 
Notre Dame de Kisantu. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A1.Equipamiento de materiales de corte y confección, hogar 32.923 euros 
(30.420 Manos Unidas; 899 Benef; 1.604 SL) 
A2.Equipamiento de ordenadores. 14.764 euros Manos Unidas 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
 
A finales del año 2019, sufren un inesperado incendio ocasionado por un fallo eléctrico, 
que arrasa completamente con el material destinado a clases practicas de costura e 
informática guardado en su almacén, que también queda destruido. Inmediatamente 
después del incendio, los responsables escolares, de acuerdo con los responsables de la 
congregación, iniciaron una campaña para recaudar fondos. El drama se emitió por la 
televisión y se contactó con las autoridades político-administrativas provinciales y 
nacionales, incluido el  ministerio de Educación y también la Coordinación Diocesana de 
las Iglesias católicas. Recibieron numerosas muestras de apoyo y una recaudación de 
1.750 dólares (1.605 euros) insuficiente para remplazar los bienes perdidos. 
 
El proyecto responde a una situación de urgencia puntual por lo que no está relacionado 
con ningún programa de desarrollo. 
 
Debido a lo imprevisto de la situación y al tratarse de un incendio no se han realizado 
estudios preliminares. Pero el centro ya estaba en funcionamiento por lo que no es 
necesario realizar estudio preliminar pues se trata de restituir lo destruido. El nuevo 
almacén estará ubicado en una sala puesta a disposición por el Colegio en sus 
dependencias de las clases de Primaria. 
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PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
 
El problema que debe resolverse es la destrucción del material didáctico, que durante 
decenas de años y gracias a una gestión prudente de sus recursos ha ido adquiriendo el 
Liceo Nuestra Señora de Kisantu, que ha desaparecido a causa de un incendio imprevisto 
debido a una mala conexión eléctrica. Las principales perjudicadas son las 135 alumnas 
de la sección de corte y confección que ya no tienen equipamiento para sus clases, y 
todas las 650 alumnas que no acceden a formación informática.

 


