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SOLICITUD DE AYUDA PARA AÑO 2016
1. ENTIDAD

SOLICITANTE

2. DENOMINACION

DEL PROYECTO

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS
CORAZONES –
DELEGACIÓN DE AFRICA.
La Congregación está presente en Kinshasa desde 1969, trabajando para
el desarrollo integral de las personas y colaborando por una sociedad
más justa. Actualmente hay 18 Hermanas y 3 Comunidades.
Proyecto de alfabetización de mujeres jovenes,
“Padre Damian”
Lugar de ubicación del proyecto: República Democrática del CongoKinshasa. Comuna de Masina I Barrio Petro-Congo
Therese Kabina SS.CC Email: nyinduk@yahoo.fr

3. PERSONA DE

CONTACTO

4. DESCRIPCION Y

FINES DEL PROYECTO

+243990622614
Jolie Kwengani SS.CC. Email :myriamkwengani@yahoo.fr
+243999314464
INDICADORES SOCIALES DE LA R.D.C:
La República Democrática del Congo tiene 73,5 millones de
habitantes, de entre los cuales más del 80% vive con menos de 1
euro al día. El 46,5% padece pobreza extrema. La esperanza de
vida es de 48,4 años.
Sólo el 45% de la población tiene acceso al agua potable y
únicamente el 30% dispone de servicios de saneamiento.
Actualmente es el país con el Índice de Desarrollo Humano más
bajo del mundo.
EDUCACIÓN DE LA R.D.C :
La Constitución de la RDC alberga la gratuidad y obligatoriedad
de la educación primaria. Sin embargo, a pesar de la norma y del
compromiso adquirido por el gobierno, los fondos destinados
están muy lejos de garantizar un acceso gratuito a una educación
de calidad.
Hay 10 millones de niños que no están escolarizados. Sólo uno
de cada cuatro termina la educación primaria, habitualmente un
niño; el acceso de las niñas a la educación secundaria es difícil,
aunque va mejorando con los años.
El 75% de las escuelas se encuentran en mal estado, no tienen
agua ni alcantarillado. El profesorado no tiene preparación
suficiente y no dispone del material didáctico necesario.
ANALFABETISMO EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO
En la RDC una de cada tres personas adultas, aproximadamente,
no sabe leer ni escribir. Como en la mayor parte de los países del
Tercer Mundo, el analfabetismo golpea más a las mujeres que a
los varones. Es así que son analfabetas supera el 35 por ciento
en las mujeres.
La alfabetización de adolescentes y jóvenes que están fuera de la
escuela, es uno de los ámbitos más descuidados en la RDC, no
ofreciendo ni alternativas, ni recursos.
PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN (Objetivo)
Facilita el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo a
adolescentes y jóvenes mujeres, fundamental para que
puedan desarrollar posteriormente una actividad productiva
más digna. Además aprenden el arte de coser y cortar, como
medio de sustento, una vez terminados los tres años de
formación.
Los recursos de estas jóvenes son mínimos, por ello
presentamos y pedimos ayuda para un programa de becas y
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para el mantenimiento adecuado de las aulas
112 Adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 años
5. COLECTIVO DE

ATENCION
112 personas
6. NÚMERO DE

BENEFICIARIOS

7. FIN DE LA AYUDA

SOLICITADA

8. RESULTADOS

ESPERADOS

El proyecto pretende garantizar el acceso a una educación de
adolescente y jóvenes que han tenido que dejar la educación
formal. Este proyecto se desarrolla en el Barrio Petro-Congo,
Comuna de Masina.
La ayuda solicitada será para lo siguiente:
- 45 Becas de estudio de las niñas:3000 €
- Material didáctico y escolar para las clases: 2.500 €
- Compra 12 máquinas de coser: 2200 €
- Salario de los profesores: 5500 €
Haber facilitado el aprendizaje adolescentes y jóvenes
mujeres no escolarizadas, para que se puedan
preparar para una mejor inserción en el mercado
laboral.
21900€

9. PRESUPUESTO

TOTAL DEL PROYECTO
21900 €
CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN AYMER.

10.



OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBVENCIONES AL
PROYECTO.
11.

La Congregación de los Sagrados Corazones
 Las Familias
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