Proyecto para la rehabilitacion de la Escuela de Muluangu
en Departamento del Pool.

Presentacion del proyecto
La escuela de Muluangu se encuentra en el Departamento del Pool en CongoBrazzaville. Se trata de un pais que ha vivido tres guerras civiles sucesivas entre 1997 y
2002. La última guerra fue devastadora en la region del Pool. Después de estos
acontecimientos, en 2003 la poblacion del Pool empezó a regresar de la selva –donde se
había refugiado- a los poblados. Y timidamente tambien en Muluangou la vida renace
con un poco de normalidad. Se puede estimar que los actuales habitantes del
Departamento, y también de Muluangu, son un tercio de la poblacion que habia antes.

Contexto
Actualmente el Congo se encuentra en fase de post-conflicto, acabada la fase de
emergencia (médica y alimentaria). Ahora se trata de la fase de reconstruction de
edificios publicos (Escuelas, Centros de salud etc) y casas.
La gente que ya ha vuelto vive en una extrema pobreza, porque vive aún en chozas
esperando la mejora de la situacion economica para rehacer dignamente su vida.
La escuela de Muluangu, cerrada de 1998 a 2002, volvió a reabrir sus puertas en
octubre de 2003 en condiciones infrahumanas. Antes de la guerra, la escuela tenía 3
edificios de dos aulas cada uno. La guerra destruyó casi todo, y actualemente quedan
dos salas: una en peor estado y otra más que hace de aula.
Las condiciones de educación de los niños son lamentables porque la mayoría se sientan
en el suelo.
Justificacion
El futuro de los niños de Muluangu es espantoso, pues muchos son analfabetos, por
culpa de cinco años sin escuela y por falta de estructuras adecuadas pudiendo ofrecer
buenas condiciones de estudios. Incluso los objetivos del milenio para el desarrollo
(OMD) quieren erradicar el analfabetismo haciendo que la escuela primaria sea
accesible para todos a nivel mundial.
En Muluangu, padres y niños asisten impotentes a su situacion como a una mala suerte.
Este proyecto es una petición de los padres de los alumnos. Es por ello que desde la
parroquia de Kinkala (que asiste también al poblado de Muluangu) presentamos este
proyecto esperando una respuesta positiva de apoyo.
Don Bienvenido Manamika
Párroco de Kinkala

Presupuesto para la rehabilitacion
de la escuela de Muluangu
N°
1
2

Designation de la obra
Cantidad
Cemento para ladrillos, 19 T
elevacion, pared, etc.
Piedra (caillasse)
49 m3

3

Arena

44 m2

4

Hierro de 8

86

5

Hierro de 6

50

6

Madera para techo

92

7

Planchas para techo

150

Precio total

Coste unitario Coste total
160.000
3.040.000
(4634,45 €)
20.000
980.000
(1494,00 €)
10.900
479.600
(731,14€)
2200
189,200
(288,43 €)
1500
75.000
(114,33 €)
6.000
552.000
(841,51 €)
6.000
900.000
(1372,04 €)
6.215.800
(9.475,92 €)

