
 

  

La diócesis de Kasese se encuentra en el suroeste de Uganda haciendo frontera con la República 

Democrática del Congo. Se trata de una zona montañosa con muy difícil acceso, por lo que las 

instalaciones gubernamentales son muy escasas. En la zona, de extraordinaria belleza y con una 

incipiente industria turística, hay una población muy numerosa viviendo en unas condiciones 

precarias. La zona no es muy buena para la agricultura por lo accidentado del terreno, y la gente 

ha de bajar al llano a prestar sus servicios o a cultivar la tierra. Además de la población local, 

también hay gran cantidad de refugiados del Congo, por lo que es fácil comprender que el nivel 

económico general es muy bajo y pocas personas llegan a terminar la educación primaria. La 

escuela de ST. Kizito-Murabi Primary School está ubicada en una de las zonas montañosas con 

muy difícil acceso pero es la única oportunidad que tienen los niños de la zona de recibir una 

educación básica. La escuela más próxima está a 7 km de distancia por unos caminos infernales. 

La escuela se construyó en 1993 con la colaboración de la comunidad cristiana de Murabi y en 

1997, ante la falta de ingresos para mantenerla, se hizo cargo el gobierno. Está en muy malas 

condiciones: consta de dos edificios de ladrillo sin cocer, que son los que utilizan y otro de otro 

bloque de aulas en peligro de derrumbe. El problema es que las aulas están masificadas. Los 600 

niños y sus 11 profesores sólo disponen de 3 aulas y es muy difícil atender tanto alumno. 

 Además la comunidad escolar sólo tiene 1 letrina. Todo ello contribuye  a que el 

ambiente en la escuela no sea el adecuado. Por ello solicitan la colaboración de Manos Unidas 

para construir 4 aulas nuevas y dos bloques con 6 letrinas cada uno. 

 Con esta construcción se beneficiarán directamente 600 alumnos más los 11 profesores 

e indirectamente, el proyecto beneficiará a las 1.800 personas de la comunidad. La aportación 

local de los padres será la preparación del terreno para la construcción, los materiales básicos 

para cada aula y su trabajo no cualificado 

IMPORTE. 51.120,00 EUROS 

AL FRENTE DEL PROYECTO: Fr. Emmanuel María Masereka  

 


