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Benin - Africa Oeste
APOYO A LA EDUCACIÓN DE PRIMARIA EN
HOUEDOGLI

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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Orden: 16

Localidad: HOUEDOGLI

SOLICITUD QUE SE ADMITE

APOYO A LA EDUCACIÓN DE PRIMARIA EN
HOUEDOGLI

IMPORTE TOTAL

71.744,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

EVÊCHÈ DE LOKOSSA

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 210
INDIRECTOS: 1050

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se sitúa en la comuna de Toviklin, en la zona sudoeste de la Rep. de Benín.
Es uno de los países menos desarrollados del mundo. La mayoría de la población vive en
pequeños poblados alejados de las ciudades. Su economía está basada en una
agricultura muy rudimentaria con la que difícilmente sobreviven. Estos poblados
cuentan con estructuras escolares muy precarias y tienen una baja tasa de
escolarización. Debido a la situación de pobreza, ha existido tradicionalmente una
resistencia a la escolarización, derivada de la pronta incorporación al trabajo de los niños
y niñas. Desde muy temprana edad, las niñas en las tareas domésticas y los niños en el
campo, desempeñan arduas tareas laborales que les mantienen fuera de la escuela. En
los últimos años la población ha ido tomando conciencia de la importancia de escolarizar
a los hijos desde la infancia. A pesar de los esfuerzos del Estado Beninés, los recursos
son insuficientes y las escuelas existentes se encuentran desbordadas o desprovistas de
infraestructuras adecuadas. Al mismo tiempo, las huelgas del profesorado en las
escuelas comunitarias, por falta de cobro de sus salarios, son constantes. Con el fin de
paliar esta situación de falta de infraestructuras y de mala calidad de la enseñanza
pública, la diócesis y el párroco se esfuerzan en crear escuelas católicas donde la calidad
está garantizada. En 2012 fundan esta escuela de primaria católica y la población local
la acoge con enorme alegría ya que cuenta actualmente con unos 123 alumnos, a pesar
de sus pésimas infraestructuras. Hay otras dos escuelas de primaria cercanas (una
pública y otra franco-árabe)pero la calidad de la enseñanza impartida es mediocre y los
malos resultados en los exámenes oficiales así lo prueban. El responsable local y el
Director Diocesano de la Enseñanza Católica de la zona son conscientes de que el año
que viene las infraestructuras existentes serán insuficientes y que hay muchas
demandas de plazas que se quedan sin respuesta por falta de espacio donde acoger a
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los alumnos. Actualmente, los alumnos ocupan un módulo parroquial y otro en paja y
barro, muy precario.
La Diócesis de Lokossa solicita la colaboración de Manos Unidas para construir dos
módulos de 3 aulas con despacho y almacén, cada uno, en esta escuela de Primaria. Este
proyecto permitirá mejorar las condiciones de estudio de los alumnos, así como ampliar
el número de plazas disponibles para los niños de la zona. El aporte local será el
equipamiento para las nuevas aulas, así como la colaboración de los beneficiarios en las
tareas de construcción como transporte de agua y arena, preparación del terreno,
comida para trabajadores. Su aportación supone cerca de un 12% del coste total del
proyecto. El número de beneficiarios directos es de 210 niños/as que podrán ocupar las
nuevas aulas. Con la realización de este proyecto se mejorará el ambiente lectivo de los
alumnos y se aumentará la capacidad de esta escuela. Se da así respuesta al creciente
interés de la población por la educación y se luchará contra el alto porcentaje de
analfabetismo en Benín.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de este proyecto serán los alumnos de la escuela de Houedogli que se
encuentra en una zona rural de la comuna de Toviklin, en una de las zonas más pobres
del país. Cuenta con una población perteneciente a diversas etnias y del que el 50% tiene
menos de 14 años. Se trata de gente muy pobre, dedicada fundamentalmente a la
agricultura y la pesca. La falta de estructuras escolares suficientes en las zonas rurales
es una realidad contrastable ya que la demanda de plazas crece cada año debido a la
concienciación de los padres respecto a la importancia de la formación escolar de
calidad para sus hijos. La escuela fue construida en 2012 y cuenta con 123 alumnos de
los cuales 64 son niñas. La calidad de la enseñanza es excelente y de los 15 alumnos que
presentaron el año pasado al exámen oficial de primaria, sólo uno suspendió.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Los beneficiarios participarán en las tareas de construcción como mano de obra no
especializada (limpieza del terreno de árboles y plantas, vigilancia materiales de
construcción, nivelación, facturas de agua, llevar agua y luz desde la parroquia,
mantenimiento nuevas estructuras). La Dirección Diocesana de Enseñanza Católica
aportará el equipamiento neceario para las nuevas aulas.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a aumentar el nivel educativo en la diócesis de Lokossa.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Favorecer la formación de primaria de calidad en Houedogli.
ACTIVIDADES A REALIZAR
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R1.1 Construcción de 2 módulos de aulas con despacho y almacén de 302 m2 cada uno.
Manos Unidas. Total: 63.944 euros. Precio construcción: 106 euros/m2.
R1. 2 Equipamiento nuevas aulas con 108 pupitres dobles, 6 mesas profesores, 2 mesas
director y 12 sillas. Socio local. 4.866 euros.
R1.3 Construcción 2 bloques de letrinas. 3.900 euros cada uno. Total: 7.800 euros.
Manos Unidas.
R1.4. Participación local en tareas de construcción (preparación y limpieza terreno,
aporte agua, vgilancia materiales...) Beneficiarios. Valorizado en 4.482 euros.
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
El responsable de este proyecto (Director del Centro desde hace 7 años) y Director de la
Enseñanza Católica en la Diócesis de Lokossa son conocedores de los problemas de
escasa escolarización por falta de infraestructuras suficientes y adecuadas.Las escuelas
católicas son la única garantía de recibir una formación escolar de calidad por lo que la
población está muy sensibilizada en enviar a sus hijos a escuelas de este tipo. Los
responsables se ponen en contacto con Manos Unidas para solicitar ayuda en la
construcción de dos módulos de aulas y así poder aumentar la oferta de plazas escolares
de primaria en la zona y mejorar las condiciones de estudio de sus alumnos.
Seguirán el programa de estudios del Ministerio de Educación.
No existen estudios preliminares pero la elevada demanda de plazas es un claro
indicativo de la necesidad de ampliar infraestructuras y crear escuelas de calidad. Los
alumnos que acuden a esta escuela son garantía de la necesidad de la iniciativa. El
Centro funciona desde 2012 y cuenta con 123 alumnos.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
-La falta de escuelas de primaria de calidad en el ámbito rural de la diócesis.
-Precariedad de las estructuras actuales de la escuela.
-Imposibilidad de dar respuesta a la demanda de plazas escolares en el Centro.

