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    PROYECTO 

 

 

REFLEXION: Con los proyectos de Cooperación, Solidaridad y 
Liberación no se trata solo de reparar situaciones de injusticia, de miseria y 
sufrimiento y rehabilitar a las víctimas de tantos males, que no admiten 
espera, sino también y al mismo tiempo abrir los ojos al pueblo para que 

Gakenke 

ACOMPAÑAR Y REHABILITAR A LAS 

MADRES SOLTERAS EN SU VIDA DIARIA 

EN GAKENKE-RUANDA  

 

PROMUEVEN: 

 Misioneras Dominicas de la 
Anunciata de Ruanda en Gakenke.  
Responsable del proyecto: Hermana 

Marie Claudine Mukansanga 
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ellos mismos y nosotros, viendo lo que pasa en el mundo, luchemos contra 
las causas y los causantes de toda clase de situaciones de injusticia, porque  
sin erradicarlas, los problemas que intentamos resolver, se reproducirán 
perpetuamente, y no avanzaremos en alcanzar una vida más digna para 
todos. 

Por tanto se trata de Cooperación, Solidaridad y Liberación: de 
cooperar con los oprimidos, de ser solidarios con ellos y de  luchar juntos 
para liberar a los opresores de oprimir, y a los oprimidos de sufrir la 
opresión, y así alcanzar la liberación de todos. 

Es lo mismo que hizo Jesús de Nazaret, que a la vez que curaba las 
enfermedades y dolencias del pueblo y denunciaba a sus opresores, 
proclamaba “dichosos a los que tienen hambre y sed de justicia”. 

 

 

 

 

 

SITUACION SOCIECONOMICA DE AFRICA Y RUANDA 

 

AFRICA: 

IDH (Indice de Desarrollo Humano) medio 2019-2020 de 48 países africanos: 0,552, muy  bajo. 

SMI (Salario Mínimo Interprofesional) medio de 37 países africanos en 2020: 59,34 € al mes  

 

RUANDA: 

PIB (Producto Interior Bruto) POR HABITANTE: 699 Euros 

IDH (Indice de Desarrollo Humano): 0,543, muy bajo 

SMI (Salario Mínimo Interprofesional): 39,93 euros al mes, 1,33 euros por 

día. Pobreza EXTREMA. 

 

 

“Dichosos los que tienen hambre                  

y sed   de justicia”:  
Jesús de Nazaret en el Evangelio de Mateo 5,6 
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I. JUSTIFICACIÓN E IDENTIDAD DEL PROYECTO 

 

Actualmente en nuestro entorno tenemos muchas jóvenes que quedan 

embarazadas a una edad muy temprana. Una de las consecuencias 

inmediatas motivadas por esta situación es el abandono de la 

escolarización antes de tiempo. La mayoría de ellas son rechazadas por 

sus propias familias.  

Experimentan el abandono y rechazo no sólo de la familia sino también 

de la sociedad y tienen que luchar solas para alimentar y educar a sus 

hijos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Dar formación a las y los 

jóvenes sobre: 

a) la importancia de la preparación para el matrimonio,  
b) la planificación familiar,  
c) el control de la natalidad,  
d) los valores a fomentar en sus hijos;  
e) el cuidado de la salud prematrimonial de los esposos,  
f) la salud prenatal y postnatal de los hijos;  
g) prevención de la violencia de género y las consecuencias de la misma para 
los esposos y los hijos.  
h) prestar atención muy especial a los matrimonios prematuros de las niñas 
y sus consecuencias porque las priva de la infancia y de la formación escolar 
y las obliga a procrear prematuramente, cuando ni su cuerpo y ni su mente 
están preparados para la maternidad.  
Hay que acabar con las NIÑAS-esposa, las NIÑAS-mamá, y las NIÑAS-madre. 
 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE DEL PROYECTO: Escuela Rural de 

Gakenke-Ruli-Ruanda 

“Para nosotras es un desafío el poder dar respuesta 

a esta situación ya que el primer objetivo de 

nuestra escuela técnica es promover la dignidad 

de la mujer con sus derechos y oportunidades. 

En nuestra sociedad el papel de la mujer es 

imprescindible para promover el desarrollo y el 

progreso, no sólo de la familia y su entorno, sino también del país.  

Por eso creemos que no podemos cerrar los ojos ante esta realidad tan dolorosa como 

es la situación de estas madres solteras.  

Este proyecto va orientado a ayudar y apoyar a las madres solteras de nuestra zona de 

Ruli, Muhondo, Coko. Es importante que recuperen la confianza en ellas mismas y 

no se infravaloren debido al rechazo que encuentran en la familia y la sociedad”.  

“Propuse este proyecto para las NIÑAS MADRES porque vemos que esta 

situación se agrava cada vez más, que además las saca de la escuela muy 

prematuramente. ¿Por qué es?:  

-en algunos está la laxitud de los padres por la educación que se les da a 

los hijos, el dejar ir… y el dejar ir… desentenderse. 

-la pobreza, que en zonas rurales pasa del 70 %, que también obliga a sus 

hijas jóvenes a dedicarse a la prostitución, como medio de subsistencia, en 

un país donde no hay trabajo ni un poco de tierra para cultivar algo. 

-la necesidad de ganar algo de dinero empuja a las jóvenes a buscar algún 

trabajo fuera del hogar, como en las minas. Es un alto riesgo para ellas. 

Muchas de las jóvenes que van a trabajar a las minas regresan a casa con 

embarazos no deseados.  

-la intervención del Gobierno es insuficiente y carece de moralidad y 

valores cristianos para ayudar a la joven madre a realizarse y construir un 

futuro mejor”.  

Alumnas de la Escuela Técnica Rural 
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“Vemos necesario poder ofrecerles un mínimo de formación y cultura, para ello 

necesitamos profesores cualificados en asignaturas de psicología que las acompañen, 

y en educación para que les enseñen a leer y escribir correctamente, elementos 

básicos para recuperar su dignidad como personas”.  

PETICION: “Ante la falta de medios económicos, les pedimos su colaboración para 

poder facilitarles el aprender un oficio que les ayude a integrase en la sociedad y poder 

ofrecer una vida digna a sus hijos”.  

 

UTILIDAD DEL PROYECTO: 

El propósito de este proyecto es crear un centro de formación para madres solteras 

de nuestra zona a fin de que puedan recuperar la dignidad como personas y la 

integración a la sociedad en bien de sus hijos.  

III. OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO  

A) Incluir en nuestra Escuela la formación para madres solteras con el fin de mejorar 

las condiciones socioeconómicas de estas madres.  

B) Darle a la joven madre la oportunidad de aprender un oficio.  

C) A aquellas que no saben leer y escribir  darles la oportunidad de aprender. 

IV. NATURALEZA DEL PROYECTO: 

Es un Proyecto educativo-social 

V. DURACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:  

Un año renovable 

Se llevaría a cabo en la Escuela Técnica Rural de Gakenke. 

VI. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Las primeras beneficiarias de este proyecto son las niñas-madres solteras, sin 

recursos económicos, que se encuentran rechazadas en el ámbito familiar y 

social. 

VII. IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

La madre soltera aspira a un matrimonio estable, algo difícil de conseguir. Esta 

situación la desequilibra psicológica y emocionalmente, afectándole en su  
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comportamiento y relación con los demás y el entorno. Esta situación también le afecta 

en su rol de madre y dificulta la relación madre – hijo. 

Ante este abanico de problemas de vida a los que se enfrentan estas jóvenes madres, 

creemos que la creación de un centro de formación en costura y alfabetización sería 

una oportunidad que les permitirá valorarse y tener cierta autonomía en el plano 

económico y profesional. Este proyecto responde a una situación real que constatamos 

en  el entorno social de Ruli, Coko y Muhondo y también en el resto del país.  

VIII VIABILIDAD DEL PROYECTO  

1.  Nivel técnico  

A tal efecto, se contratará personal calificado para llevar a cabo con éxito las 

actividades del centro.  

2. Nivel económico y financiero  

En primer lugar, este proyecto será financiado por la Escuela Técnica Santa Lucía 

TVET SCHOOL y personas de generosa buena voluntad.  

3. Nivel social  

Dado que cualquier proyecto debe satisfacer las necesidades básicas, creemos que 

nuestro proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las madres 

solteras. 

IX. ORGANIZACIÓN  

FASES DEL PROYECTO 

Se han establecido las fases del proyecto de acuerdo a un marco cronológico y un 

marco lógico.  

Conciencia del problema 

Recaudación de fondos  

La compra de equipos  

Compromiso del personal  

Formación y educación de madres solteras. 

La venta de la producción del centro  

Establecer una valoración periódica 
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X. PRESUPUESTO  

Teniendo en cuenta la planificación y objetivos expuestos anteriormente  consideramos 

que el presupuesto necesario para llevar a cabo el Proyecto sería:  

SALARIOS 

Profesores Número Nivel de formación Salario total 
Coordinador/a 1 A1 o A0 1000 euros / año 

Animador/a 2 A2 1000 euros /año 

S/Total    2000 euros/año 

 

Materiales de costura y bricolaje 

DESIGNACIÓN 
 

CANTIDAD  PT 

Tijeras  10  50 € 

Tejidos + hilos de coser   500€ 

Materiales de bricolaje   300€ 

S/Total    850€ 

Alfabetización 

DESIGNACION 
 

Material didáctico 150 € 

pizarra 70 € 

cuadernos 200 € 

bolígrafos 60 € 

cajas de tiza 50 € 

Diversos manuales (libros, otros ) 200€ 

S/Total 730 € 

 
PRESUPUESTO TOTAL 

3580 € 

Gracias por toda vuestra ayuda. 

                                                                Ruli – Rwanda - 07/09/2021 

Hermana Marie Claudine MUKANSANGA  

Directora de la Escuela Técnica Santa Lucia. 
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COMO COLABORAR: 

Este es el número de cuenta para vuestras aportaciones, el mismo de otros años:  

LIBERBANK (Antes Caja Astur): ES40 2048 0052 8530 0400 6388 

EN CONCEPTO: podéis poner a qué tipo de proyecto queréis que vaya vuestra aportación, o 

dejarlo en blanco, a nuestra decisión para destinarla al proyecto que consideremos más 

adecuado o necesario.  

Si en el banco os preguntan por el Titular de la cuenta, es: Faustino César Vilabrille Linares. Para 

que no haya errores, mejor confirmarlo. Os agradecemos que hagáis los ingresos antes del 15 

de diciembre, o mejor aun antes, si os es posible, a fin de hacer con tiempo la distribución de 

los mismos, así como las transferencias a los distintos proyectos, que han de ser hechas 

necesariamente antes del 28 de diciembre.  

NOTA A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen una importante desgravación fiscal 

(25% las personas físicas y 35 % personas jurídicas, aparte de otras desgravaciones según los 

casos Para hacerla necesitamos que nos digáis vuestro DNI (personas físicas) o NIF (personas 

jurídicas), y las señas postales para en su día remitiros el Certificado correspondiente. Si habéis 

colaborado en años anteriores ya tenemos estos datos, si es la primera vez los enviáis a mi 

correo electrónico:  

faustino@faustinovilabrille.es o llamando por teléfono al 985 33 25 28, y también por 

WhatsApp al 620 80 00 18 (Faustino).  

Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, necesitamos también sin  falta esos mismos 

datos.              

Infinitas gracias por vuestra colaboración. Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino  

 

mailto:faustino@faustinovilabrille.es
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