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INTRODUCCIÓN 

Kamwezi es un pueblo del distrito de Kabale 

localizado en el sudoeste de Uganda. El distrito, 

con una superficie que asciende a 1.827 km2, se 

encuentra en la frontera con Ruanda y debido a 

su altitud es más frío que el resto de Uganda, 

descendiendo hasta los 10 grados centígrados 

durante la noche, sus suelos fértiles permiten el 

cultivo de manzanas, peras y ciruelos.  

En esta área, la sanidad y la educación se 

convierten en necesidades básicas de difícil 

acceso. Es por eso que África Directo, ONG que 

trabaja en el lugar desde el 2015,  promueve 

ayudas y recursos para mejorar las condiciones 

sanitarias del distrito así como la educación de 

los menores. 

 

INFORMACION GENERAL 

Información sobre la ONG  

África directo es una ONG cuyo objetivo es la lucha contra el subdesarrollo, la ignorancia y 

la injusticia, actuando en sus causas y sus consecuencias. Trabajamos  acompañando a las 

poblaciones locales del África Subsahariana mediante voluntarios en el terreno en aquellos 

proyectos que ellos identifican como necesarios para su desarrollo, en los que se 

involucran desde su origen y se preocupan por su permanencia y auto-sostenibilidad.  

Información sobre la Fundación África Directo   

 

Nombre o razón social: Fundación África Directo C.I.F: G81170474 

         

Dirección c/ Fernando el Católico  nº 76 C.P 28015 Municipio Madrid 

         

Teléfono 915.445.876 Fax 915.445.876 Email info@africadirecto.org 

         

Nombre y Apellidos del representante legal: Guadalupe Martín-Laborda NIF 50271499-P 

         

         

Cargo Coordinadora de Departamentos de Proyectos  y Secretaria del Patronato 

         

Experiencia 

27 años trabajando en Proyectos como coordinadora del departamento de África de Manos Unidas 

Vicepresidenta de Manos Unidas y Coordinadora de proyectos (1990 – 2002) 

Coordinadora de Departamentos de Proyectos  y Secretaria del Patronato de África Directo. (2003 – 

2017) 
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Información sobre la contraparte local 

La Congregación de las Evangelizing Sisters, que desde hace más de  30 años gestiona 
Hospitales y Escuelas en Tanzania, Uganda, Kenya y Sur Sudan, es muy apreciada por la 
población local. Como Misioneras locales están totalmente insertadas en la vida de las 
Comunidades, a las cuales muchas de ellas pertenecen, ya que se trata de un instituto 
religioso africano. La Institución es consciente de que la Sanidad y la  Educación son la 
clave para el desarrollo humano, lo que comparte con la población Bakigas (tribu 
predominante en el área) en la que se centra su ámbito de actuación.  

África Directo trabaja y colabora  con la Congregación de las Evangelizing Sisters en el 
Hospital de Padre Pio y la Escuela de Primaria Saint Anthony en Kamwenge, Uganda y 
también en Kilacha Primary School y Kikuletwa Nurssery & Primary School en Tanzania. 
Esta colaboración se extiende desde el 2008 en que se comenzó la construcción del 
Hospital de Padre Pio en Kamwenge. 

Dos misioneros Combonianos fundaron la Congregación en 1975. Son: Rt. Mons. Sixto 
Mazzoldi y el Rev. John Marengoni, en la diócesis católica Moroto en la parte norte de 
Uganda. 

El nombre de la Congregación fue dado el 8 de diciembre de 1975. El primer Centro del 
Instituto estaba en la Diócesis Morulem-Moroto. Sus primeros miembros fueron 14 jóvenes 
novicias de Tanzania y 6 de Uganda. 

El 16 de julio de 1976, las primeras 20 aspirantes se convirtieron en postulantes en la Casa 
Madre de Jesús en la Diócesis Católica de Moroto - Uganda. 

A continuación se presentan los sucesos cronológicos que siguieron: 

- El 9 de diciembre de 1976, las primeras postulantes se trasladaron de Amaler  en 
Uganda al convento de Kilacha en la diócesis católica de Moshi - Tanzania. 

- El 25 de marzo de 1977, las primeras miembros del Instituto se unieron al 
Noviciado. Esto marcó el comienzo del Noviciado. Y en la misma fecha, las 
Constituciones del Instituto fueron aprobadas por la Santa Sede. 

- 1 de enero de 1979, las primeras 20 miembros del Instituto hicieron sus primeros 
votos religiosos, por lo tanto el comienzo de la profesión cada año hasta la fecha. 
Sin embargo, en 1990, el noviciado en el convento de Kilacha fue cerrado 
haciéndose un noviciado en Ongata Rongai Kenia. Desde 1991, la primera profesión 
ha sido transferida del 1 de enero al 25 de marzo, la Fiesta de la Anunciación del 
Señor. 

Las Evangelizing Sisters se  autodefinen como “educadoras y trabajadoras sociales”.  
Realizan su misión por medio de la “Educación y Promoción” y de la “Sanidad”, lo que 
significa que cualquiera que sean las actividades que realicen, estas vendrán a ser 
mediaciones de su pretensión de educadoras y promotoras del hombre, en orden a su plena 
realización tanto en el campo de la Salud como en el campo de la Educación.  

Su experiencia en más de tres décadas en proyectos de promoción en Kenya, Tanzania y 
Sur Sudan y Uganda, (en la misma zona que ahora les presentamos y otras) es muy positiva, 
y el mantenimiento de los Proyectos está siendo efectuado en condiciones óptimas para  su 
perfecto funcionamiento. En estos países, algunos de sus proyectos más destacados son: 

- Gestión y dirección de Centros Sanitarios. 
- Gestión y dirección de varios centros Educativos e internados.  
- Proyectos de  atención sanitaria y social a personas afectadas de HIV-SIDA. 
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- Proyectos con niños discapacitados en los Centros que actualmente gestionan 
- Programas de  “PROMOCION Y EDUCACIÓN DE LA MUJER AFRICANA.  

 

Nombre Evangelizing Sisters of Mary 

        

Dirección Kamwezi Catholic Parish, Kabale Distrit 

        

Localidad Kamwezi País  Kabale Distrit, Uganda 

        

Naturaleza jurídica Congregación religiosa Telf. +256782385437 

        

Nombre y Apellidos de la representante de la Organización Sister Theresa 

        

Email de contacto 

marjuansanchez@gmail.com 

 

                     (Voluntaria África Directo) 

        

Breve 

Descripción 

La Congregación tiene misiones en Uganda, Kenya, Tanzania y South 

Sudan, lleva proyectos sociales desde su Fundación y actualmente ejerce la 

dirección en varios centros sanitarios y educativos en estos países, la Casa 

Madre de la Congregación está situada en Nairobi, Kenya. Sister Theresa, es 

la directora del Hospital de Kamwezi perteneciente a la Parroquia Católica y  

contraparte de África Directo desde hace varios años en Uganda. África 

Directo también trabaja en proyectos de Educación con las Evangelizing 

Sisters of Mary en Tanzania, más concretamente en Kilacha Convent y 

Kikuletwa Village. 

 
 

Datos de interés. Uganda  

 Población Total: 34.634.450 millones de habitantes. (2014). 

 Densidad de población: 144 hab./Km 

 PIB (PPA): Uganda ocupa el lugar 86. º  

o Total (2017): 91.212 millones US 

o Per cápita: 2.115 USD 

 Moneda: Chelín Ugandés.  

 Índice de fecundidad: 5,68 hijos por mujer (2015). 

 Tasa de mortalidad infantil: 57,40 muertes por cada 1000 nacimientos (2015). 

 Esperanza de vida: 59,51 años (2015). 

o Masculina: 57,36 

o Femenina: 61,77  
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 Tasa de alfabetización: 70,2 %. (2012) 

o Masculina: 79,12 % 

o Femenina: 61,97% 

 

KASHEKYE HEALTH CENTER II 

Introducción  

Kashekye es una pequeña aldea de Kamwezi donde se encuentra Kashekye Health Center 

II. Hoy en día reconocido por su profesionalidad y por la calidad de los servicios que se 

están ofreciendo, tanto la comunidad como los representantes en sanidad del distrito 

valoran el esfuerzo que, desde Kashekye, se está llevando a cabo. Por ello, aun siendo de 

un rango menor, está desarrollando funciones propias de un Health Center III.  

Es por este motivo que África directo, junto con la contraparte local, comenzó en el 2015 a 

valorar la posibilidad de mejorar la infraestructura del hospital, construyendo en 2016 

nuevas letrinas y un bloque destinado a ser la OPD del hospital. Ésta consta de diferentes 

salas de consulta, un laboratorio, un dispensario y una farmacia. Así como baños y 

despacho para el personal sanitario.  

Viendo el crecimiento de pacientes y el buen trabajo del personal, en 2017 se han seguido 

incrementando los servicios del hospital y mejorando las condiciones sanitarias a partir de 

dos proyectos distintos. 

Ampliación y renovación 

En marzo de este mismo año tuvieron comienzo las obras de ampliación y renovación del 

hospital.  

Consistía en renovar la antigua OPD convirtiéndola en cuatro wards, salas de internamiento 

para pacientes ingresados (empezando de derecha a izquierda del edificio) 

 Male Ward: Actualmente con capacidad para dos pacientes. En un futuro se 

pretende aumentar el mobiliario y poder atender a 4 pacientes. 
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 Pediatric Ward: Actualmente con capacidad para 2 pacientes. En un futuro se 

pretende cambiar y ampliar el mobiliario para poder atender entre 5 y 6 pacientes.  

 

 
 

 Female Ward: Actualmente con camas suficientes para 6 pacientes. En un futuro se 

pretende mejorar el mobiliario y tener capacidad para 8 pacientes.  
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 Maternity Ward: Esta sala se ha dividido en partes para poder dar servicio de 

“Antenatal” donde tratan a las mujeres embarazadas. Por ello la capacidad de la 

sala de internamiento es de 4 pacientes. En un futuro, si se sigue ampliando la 

infraestructura del hospital, se pretende poder atender a 8 pacientes.   

           

Además de la rehabilitación de la OPD, se amplió la parte izquierda del edificio con un 

bloque anexo a la “Maternity Ward” donde se construyó la nueva maternidad.  

Esta consta de un pasillo de entrada al que se acede desde la misma ward, un almacén, 

baño disponible tanto para las mujeres que acaban de dar a luz como para las que están 

esperando. Sala de partos con capacidad para dos camas, aunque actualmente solo 

cuentan con  una.  

Desde la sala de partos se accede a una ducha disponible para las madre y una bañera para 

los bebes, así como a la sala aséptica donde se esteriliza todo el material utilizado.  
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Por último y para dar solución al problema de la eliminación de los desechos médicos se 

construyó un incinerador con el que se reducen al máximo el riesgo de contagio de 

enfermedades en la comunidad ya que, algunas de ellas, tienen su origen en la dispersión 

de bacterias y virus provenientes de hospitales. 

La eliminación de los desechos médicos es un problema esencialmente biológico. Lo que se 

pretende con la construcción de este incinerador es reducir al máximo el riesgo de 

contagio de enfermedades  

Quemar los desechos que produce el centro se presenta como la mejor solución a este 

problema. Así pues, debido a que en la actualidad el centro no cuenta con ningún método 

de cremación, sería necesario dotarlo con esta nueva infraestructura, con el objetivo de 

mejorar las condiciones salubres de la zona.  
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 Ejecución de las obras 

Para la elaboración del plan de ejecución se contó con la valoración y observaciones de 

Sister Theresa como principal responsable del hospital y con la colaboración de un 

arquitecto Español voluntario de África Directo.  

Las obras tuvieron un plazo de duración de 3 meses aproximadamente, así, para finales de 

julio se dio por concluido el trabajo. 

Una vez equipada la nueva maternidad y acondicionadas las wards, a principios de Agosto 

se empezaron a utilizar estos nuevos servicios.  

Las obras fueron realizadas a cargo de una empresa de construcción local con la 

supervisión de la contraparte local, en este caso Sister Theresa, y la voluntaria en terreno 

de África Directo.  

Durante todo el proceso no hubo ningún inconveniente, por lo que las obras de realizaron 

de forma ágil y con buenos resultados. 

Para dar solución a uno de las debilidades de construcción de la zona, los suelos, la 

empresa de construcción decidió poner por su cuenta baldosas en la nueva maternidad. De 

este modo se mejoran también las condiciones de limpieza y mantenimiento del nuevo 

bloque.  

Este hecho, así como todo el proyecto ha sido muy apreciado tanto por el personal del 

hospital como por la comunidad.  

 Resultados e impacto social  

El resultado obtenido es positivo, de buena calidad y funcional. 

El hecho de utilizar las infraestructuras que ya tenía el hospital, en un principio limitaba 

un poco las posibilidades. Sin embargo, actualmente cuentan con 4 salas de internamiento 

con las que se puede separar a los pacientes por sexo y edad y con una maternidad que 

cuenta con todos los servicios requeridos y gracias a la distribución de las salas hace que su 

funcionamiento sea rápido y seguro. 

La comunidad aprecia y agradece estos nuevos espacios y sobre todo la calidad de de las 

obras y el servicio que se da. 

Tanto es así, que el número de partos incrementó al doble el mes en que se inauguró la 

maternidad pasando de entre 10-12 partos mensuales a  25 partos en Agosto y entre 30-35 

partos mensuales en la actualidad. 

  

Estación Solar 

Desde que se comenzó a trabajar en este hospital, una de las mayores debilidades que 

existía era la falta de electricidad e iluminaria. Este hecho afectaba sobre todo a la hora 

de asistir partos, ya que muchas madres daban a luz de noche. 

Gracias al trabajo de la contraparte local se consiguió instalar dos paneles solares con unas 

baterías que ofrecían suficiente electricidad para tener luz durante la noche, sin embargo, 
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era un material muy limitado que no ofrecía mucha capacidad para poder conectar otros 

materiales médicos que el hospital necesita. 

Para ello, gracias a la donación que hizo la empresa SunEdison y a la coordinación y 

trabajo por parte de África Directo, se mandó una estación solar desde España a Kamwezi. 

Dicha estación consta de 12 paneles solares conectados a unas baterías con una potencia 

de 17 Kwh, lo que es suficiente para alimentar el consumo del hospital incluso para futuras 

ampliaciones.  

 Ejecución 

Desde Uganda, el primer paso que hubo que dar fue la organización del transporte de la 

estación solar desde Kampala a Kamwezi, lo que supuso un día de coordinación y un día de 

viaje hasta Kashekye.  

Una vez en el hospital, se procedió a colocar la estación solar en el lugar que se consideró 

más oportuno, por la orientación del sol y por la distribución de los edificios. Este trabajo 

se realizó en el mes de mayo del 2017. 

     

A partir de ese momento se nos planteo un reto que no fue fácil de resolver. Se trataba de 

instalarla y ponerla en marcha. Teniendo en cuenta que es una estación que nunca antes 

habían visto los ingenieros locales, no fue fácil conseguir un trabajador que se considerara 

lo suficientemente capacitado para hacerse cargo de la instalación. 

Por ello, finalmente se realizó una labor conjunta entre un ingeniero local, que se encargo 

de conectar la estación a los dos edificios del hospital; y un ingeniero Español, voluntario 

de AD que, conjuntamente con el trabajador local, hizo la instalación y puesta en marcha 

de la estación. Todo ello se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2017. 
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Por último y para asegurar el mantenimiento y duración de dicha maquinaria, a finales de 

diciembre se construyó un muro de contención para proteger la estación de las lluvias y la 

tierra.   
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 Resultados e impacto social  

Los beneficiarios directos de esta estación es toda la comunidad de Kamwezi que ahora 

cuenta con un hospital que tiene energía suficiente para poder adquirir nuevo material 

médico cómo neveras para guardar los medicamentos, material para esterilizar... y con 

suficiente luz para poder trabajar a cualquier hora del día o noche y poder atender las 

emergencias, ya sean partos o otras dolencias, de forma segura.  

Además, no podemos olvidar que gracias al trabajo conjunto entre los ingenieros, se ha 

formado a un trabajador local que ahora se encarga del mantenimiento de la estación.  
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Tabla de gastos 

Desglose del presupuesto de las obras:  

 UGX EURO 

Rehabilitación de la OPD      20.637.500,00 UGX       5.896,43 €  

Maternidad      87.166.300,00 UGX     24.904,66 €  

Incinerador         6.865.100,00 UGX       1.961,46 €  

Total    114.668.900,00 UGX     32.762,54 €  

 
 
Desglose del presupuesto de la estación solar: 
 

 UGX EURO 

Gastos de envío del contenedor 9.398.135,82 UGX 2.685,18 € 

Instalación  4.998.500 UGX 1.428,14 € 

Total 14.396.635,8 UGX 4.113,32 € 

 
Debido al cambio monetario este presupuesto dejó un remanente total de 9.332.935,00 
UGX que se utilizó de la siguiente manera: 
  

 UGX 

Arreglo de los suelos de la antigua OPD         1.417.870,00 UGX  

Colocación de la Estación Solar            983.200,00 UGX  

Muro de Contención de la estación solar         1.200.000,00 UGX  

Pago del 5% de garantía de la obra del Hospital         5.733.445,00 UGX  

Total          9.334.515,00 UGX  

 

 

SAINT MARK SECONDARY SCHOOL  

Introducción  

St. Mark Secondary school es un centro de secundaria privada que va desde “Senior 1” a 

Senior 4” completando así los estudios básicos de secundaria (O Level).  

Este centro se encuentra dentro del área de Kamwezi bajo la supervisión de las 

Evangelizing Sisters of Mary, siendo una de ellas, Sister Sylvia, la directora del centro 

desde 2015. 

Para el siguiente curso asistirán al colegio 150 estudiantes de los cuales 105 están 

internados y cuentan con un total de 23 trabajadores. 
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Rehabilitación del hall y laboratorio 

En general todas las instalaciones del centro son antiguas y requieren ser rehabilitadas 

poco a poco. Es por ello que África Directo consideró la posibilidad de empezar por un 

edificio multiusos que estaba siendo usado como aulas en unas condiciones precarias.  

 

Este edificio es una construcción que la dirección de la escuela comenzó hace varios años, 

pero por falta de financiación les fue imposible darle los acabados necesarios. 

Por este motivo, se llevó a cabo la rehabilitación del edificio con la colocación de ventanas 

y sus correspondientes cristales, enfoscamiento y reforzamiento de toda la estructura, 

suelos en todo el edificio, pintura de interiores y exteriores, electricidad…  

Hasta este momento, el edificio se utilizaba para dar algunas clases. Con la rehabilitación 

se pensó darle un nuevo uso, así pues en una de la salas se ha  destinado al laboratorio, un 

requisito en todas las escuelas secundarias; y la otra como hall multidisciplinario para 

reuniones, exámenes, debates… así como aulas.  

 Ejecución 

Las obras tuvieron comienzo en diciembre del 2016 con una duración de menos de 3 meses 

aproximadamente.  

Los constructores vienen de una empresa local con la que ya se ha trabajado varios años y 

de la supervisión se encargó Sister Sylvia con la ayuda de la voluntaria en terreno.  

El trabajo no supuso ninguna complicación en su desarrollo a parte de los suelos.  

La arena para mezclar con el cemento que se puede conseguir en estas zonas es de muy 

mala calidad y transportar arena desde otros distritos es demasiado costoso. A pesar de los 

esfuerzos de los constructores por conseguir un buen resultado, a los dos – tres meses, el 

suelo empezó a agrietarse, sobre todo en la parte del laboratorio.  
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Los constructores asumieron su responsabilidad y aceptaron no recibir el último pago de la 

construcción, el 5% destinado a la garantía. Con ese remanente se sigue buscando una 

solución factible a dicho problema.  

 Parte exterior del edificio pintado con los colores del uniforme.  
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 Sala multiusos 
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 Laboratorio 
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 Resultados e impacto social 

En general el resultado final se considera muy positivo. El edificio aparenta ser nuevo y la 

comunidad ha mostrado su aprecio.  

La educación de los alumnos más mayores en áreas poco desarrolladas supone un objetivo 

difícil de conseguir por el coste de las matrículas y por la necesidad de conseguir un 

trabajo para apoyar la economía familiar. 

Al principio del curso el colegio contaba con tan solo 98 alumnos. Una vez se pusieron en 

marcha las obras tanto la comunidad como los estudiantes vieron que se estaba invirtiendo 

en la mejora del instituto y por lo tanto ofreciendo más recursos para su educación. Por 

ello, durante el año el número de alumnos ha ido incrementando hasta llegar a 170 a 

finales de año.  

Muchos de los alumnos que ingresaron durante el año son antiguos alumnos que dejaron los 

estudios por diferentes motivos. 

Así pues, se puede ver que con esta rehabilitación se ha conseguido el objetivo que nos 

proponemos, crear impacto social y conseguir que niños que se encuentran en situación de 

pobreza vuelvan a estudiar o ingresen por primera vez.  

Se han visto beneficiados directamente todos los estudiantes que tiene ST. Mark Senior 

Secondary School. Como beneficiarios indirectos podemos contar la población de Kawmezi 

que está compuesta mayormente  de campesinos, pequeños comerciantes y pequeños 

empresarios, podemos hablar en su conjunto de  de una economía de subsistencia. 

 

Partición y mobiliario  

A finales de Enero del 2017 se terminó de rehabilitar el Hall del centro por parte de África 

Directo.  

El siguiente paso era conseguir mobiliario escolar que ayude a poner en funcionamiento 

tanto el laboratorio como el Hall en el que se hará una partición en el medio para destinar 

dicho hall como dos salas de aulas. Esta partición no será fija, con lo cual, se podrán 

realizar múltiples actividades en el hall, ya que cuando se cierre la partición contaran con 

dos aulas y cuando la abran podrán 

disponer del hall entero para 

reuniones, exámenes oficiales…  

La estructura del edificio quedó muy 

bien rehabilitada y se estuvo usando 

con medios inadecuados por falta 

del mobiliario necesario por lo cual 

se pensó que sería muy positivo el 

poder apoyar con la compra de 

pupitres, sillas, armarios para el 

laboratorio y la separación del Hall 

en dos salas de aulas mediante una 

estructura en forma de marco con 

puertas de madera que se van 
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acoplando unas a otras. De este modo se permite abrir y cerrar el hall dependiendo del uso 

que se le quiere dar, ya sea como hall abriendo las puertas en la partición que se pretende 

hacer en medio  de la sala o bien creando dos salas de aulas diferentes cerrando dichas 

puertas. 

 

 Ejecución 

Hacia el mes de Octubre aproximadamente se hizo la transferencia del dinero completo 

para la partición y el mobiliario. 

La ejecutora y encargada de organizar a los trabajadores, coordinar y supervisar todo el 

trabajo fue Sister Sylvia. 

La partición del hall se hizo con madera, no supuso ninguna complicación y se realizó en un 

plazo de tiempo corto.  

En cuanto al mobiliario, debido a que se empezó en periodo vacacional, está siendo 

todavía acabado y se recibirá antes de que empiece el nuevo curso, en febrero de 2018.  

En total se han encargado 90 sillas con su pupitre.  

 Resultado e impacto social 

Con la partición se ha conseguido el objetivo que se planteó, funcionalmente y 

estéticamente cumple las expectativas.  

Tanto la partición como el mobiliario serán utilizados a partir de Febrero y con ello se 

destinará una de las partes a la clase de Senior 1, ya que la actual está demasiado 

anticuada.  

Y en la otra se harán grupos de debate, lectura, exámenes… 
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Además de eso, podrán utilizar el hall completo en el momento que lo necesiten, abriendo 

simplemente las puertas de la partición.  

 

Apoyo en la alimentación  

Como se ha explicado anteriormente, durante el curso se ha ido mejorando la 

infraestructura del centro así como la calidad educativa que se ofrece. Eso ha hecho que el 

número de alumnos haya ido incrementando mes a mes con nuevos estudiantes y otros que 

habían dejado los estudios. 

Sin embargo, Kamwezi es una zona de Uganda muy rural y humilde, donde la mayoría de 

familias subsiste gracias a la agricultura. Los pocos ingresos que consiguen no les permiten, 

en muchas ocasiones, pagar los estudios de sus hijos/nietos.  

Por lo tanto, el incremento en la admisión de alumnos y la falta de pagos de matriculas 

provocaron a final de curso una situación límite.  

Se encontraron sin suficiente harina de maíz para poder alimentar a los estudiantes y 

profesores durante los últimos meses del curso, Octubre y Noviembre.  

El “posho” es, muchas veces, el único alimento que reciben durante el día, por lo tanto, se 

presentó una  propuesta como una circunstancia urgente y puntual para ofrecer apoyo en 

el suministro de alimento.  

 Ejecución 

Para su ejecución simplemente, desde África Directo se hizo una transferencia el mes de 

octubre para comprar 118 sacos de harina de maíz. Suficiente para poder dar comida a 

todos los estudiantes y personal del centro durante los últimos meses del curso.  

 Resultado e impacto social 

Como beneficiarios directos se cuentan a todos los estudiantes y trabajadores que en ese 

momento tenia Saint Mark Senior Secondary School. En total 170 estudiantes y 25 

trabajadores.  

Por otro lado, este hecho ha sido razón 

suficiente para que Sister Sylvia, la 

directora del centro, tome medidas y se 

comprometa en el próximo curso a 

mejorar el sistema financierio del 

instituto. Por ello, además de estar 

estudiando un máster en dirección y 

economía educativa, ha dispuesto las 

tierras del colegio a favor de los padres 

que no pueden pagar las matriculas para 

que trabajen en ese terreno y planten 

alubias para alimentar a los estudiantes y 

otros alimentos como patatas, boniato, 

“dodo”, para vender y conseguir así 

fondos para comprar maíz y carbón.  



 
 
 
 
 
 
 

www.africadirecto.org      

       25 
 

 

 

Tabla de gastos  

Desglose del presupuesto total de la rehabilitación:  

 
  UGX EURO 

1º Pago 45% del total 40.066.879,50 UGX 11.447,68 € 

2º Pago 30% del total 26.711.253,00 UGX 7.631,79 € 

3º Pago 20% del total 17.807.502,00 UGX 5.087,86 € 

4º Pago 5% (garantía) 4.451.875,50 UGX 1.271,96 € 

Total 89.037.510,00 UGX 25.439,29 € 

 

*Cómo se ha explicado, el 5% de la garantía se sigue guardando para solucionar el problema del suelo.  

Presupuesto para el mobiliario, partición y posho.  

  UGX EURO 

Mobiliario                   8.850.000,00 UGX  2.391,89 € 

Partición del hall                   1.960.800,00 UGX  529,95 € 

Suministro de Posho                   6.372.000,00 UGX  1.676,84 € 

Total                17.182.800,00 UGX  4.598,68 € 
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Debido al cambio monetario este presupuesto dejó un remanente total de 9.332.935,00 

UGX que se utilizó de la siguiente manera:  

 
  UGX 

Suministro de Posho 1                   1.080.000,00 UGX  

5% de la rehabilitación 2                    4.318.175,00 UGX  

Total                   5.398.175,00 UGX  

 
Lo que nos sigue dejando un remanente de 456.372,51 ugx que se utilizarán en futuras propuestas para 

seguir mejorando las condiciones de St. Mark Senior Secondary school.  

1. Con el remanente que quedó del presupuesto del suministro de posho se compraron 20 sacos más.  

2. Este dinero se sigue manteniendo en la cuenta bancaria hasta encontrar una solución apropiada para los suelos.  

 

REHABILITACIÓN DEL CONVENTO 

Introducción 

La presencia de las Evangelizing Sisters en la comunidad de Kamwezi ya ha dado sus frutos, 

dado que gracias a ellas y la colaboración con África Directo hemos podido hacer un OPD y 

una maternidad, ambas ahora con electricidad, en el Hospital de Kashekye y la 

rehabilitación de un Laboratorio y dos salas de aulas en la Escuela de Secundaria de Saint 

Mark, también en Kamwezi. En ambos centro trabajan Hermanas de la Congregación 

Evangelizing Sister. 

Cuando las Hermanas Evangelizing llegaron a Kamwezi las condiciones de la casa no eran 

las mejores para que una Comunidad de Religiosas se instalara allí, pero la gran voluntad 

de servicio hacia los demás, hizo que las tres hermanas que actualmente están hayan 

aguantado en unas condiciones inhumanas por el bien de la población. 

A través de este proyecto se pudo mejorar las condiciones de vida de la Comunidad de las 

Evangelizing Sisters en Kashekye, y apoyando su mejora de calidad de vida estamos 

apoyando a toda la comunidad. Sin la presencia de las Hermanas en estas áreas remotas, 

los servicios dejan mucho que desear y al final quien se ve perjudicado es la población en 

general, especialmente los más pobres, hacia los que la comunidad religiosa tiene 

focalizados sus esfuerzos.  

Ejecución 

En primer lugar destacar que, aunque es muy difícil encontrar un donante dispuesto a 

financiar la terminación y rehabilitación de una casa para las hermanas que dirigen los 

proyectos en la comunidad; en este caso tuvimos la suerte de poder contar con fondos 

financiados por un donante que visitó el proyecto y se comprometió para complementarlo.  
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Así pues, las obras tuvieron comienzo en abril del 2017 y por algunos problemas de 

construcción se alargaron hasta diciembre del mismo año.  

Los constructores encargados de la obra son profesionales locales con los que África 

Directo lleva trabajando varios años. 

En este convento ocurrió el mismo problema que en la escuela secundaria. La mala calidad 

de la arena hizo que el suelo de cemento se agrietara de forma exagerada al poco tiempo 

de secarse. 

Los constructores se responsabilizaron nuevamente del error y decidieron poner baldosas 

en todo el suelo sin ningún coste añadido por nuestra parte.  

De este modo, aunque las obras se alargaron y tuvimos que aumentar los plazos, toda la 

zona que se rehabilitó es decir, lo que es ahora la casa de las Sisters cuenta con baldosas.  

En la casa se renovaron 6 cuartos con sus respectivos baños, un baño común en el que 

tiene agua caliente, cocina, comedor, sala de estar, capilla, almacén, y pasillo.  

Además, en la parte exterior, se arregló la entrada principal y se reforzó el edificio con 

nuevas columnas. Los acabados de pintura, ventanas y puertas se hicieron en azul para 

concordar con los colores de la congregación.  

 Sala de estar 
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 Pasillo y baño 
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 Zona exterior 
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 Cocina 
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 Comedor 
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 Capilla 

 

 
 

Impacto social 

La Congregación tiene la idea de seguir expandiendo y desarrollando la zona de Kamwezi 

en el futuro con una escuela de Primaria para niñas, siempre tratando de promocionar el 

empoderamiento de la mujer, así como un internado.  

Respecto al hospital,  se pretende rehabilitar otro edificio para poder ofrecer servicios de 

inmunización y prevención, tanto para madre como el resto de la población.  

Estos proyectos llevan su tiempo y proceso, con la rehabilitación del convento tenemos la 

oportunidad de seguir creciendo a través del trabajo de las hermanas.  

Con ello se consigue que puedan quedarse en el lugar de forma permanente con unas 

condiciones de vida dignas, para que atiendan el hospital y la escuela de secundaria por el 

momento y nuevos programas en el futuro.  

Todo ello ayudará a que sea  mucho más fácil promover y desarrollar toda la zona 

especialmente en el campo de la Salud, la Educación y la Pastoral y, así  como indicamos, 

el empoderamiento de la mujer y su desarrollo.   

Esto se traduce en un incremento a corto y largo plazo de la esperanza de vida y mejor 

enseñanza  para toda la población en general los cuales serán beneficiarios directos de 

cualquier acción tomada por las hermanas y para el bien de la comunidad.  

Así pues, toda la población  en el área de actuación incluyendo todo la comunidad de 

Kamwezi, así como también las poblaciones fronterizas con Rwanda se consideran 

beneficiarios de este proyecto.  
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Tabla de gastos  

Desglose total del presupuesto de la rehabilitación:  

  UGX EURO 

1º Pago 45% del total 44.087.634,00 UGX 12.596,47 € 

2º Pago 30% del total 29.391.756,00 UGX 8.397,64 € 

3º Pago 20% del total 19.594.504,00 UGX 5.598,43 € 

4º Pago 5% (garantía) 4.898.626,00 UGX 1.399,61 € 

Total 97.972.520,00 UGX 27.992,15 € 

 

Debido al cambio monetario este presupuesto dejó un remanente total de 10.674.538,00 

UGX que se utilizó de la siguiente manera:  

  UGX 

Arreglo del muro exterior 500.000,00 UGX 

Ultimo pago 5% 4.898.626,00 UGX 

Mobiliario 1 5.200.000,00 UGX 

Total 10.598.626,00 UGX 
 

1. Desglose del mobiliario que se ha comprado:  

Qty Item Rate Total Amount 

3 cupboards       500.000,00 UGX      1.500.000,00 UGX  

3 Bedroom tables       200.000,00 UGX         600.000,00 UGX  

3 blankets         50.000,00 UGX         150.000,00 UGX  

1 chapel cupboard       500.000,00 UGX         500.000,00 UGX  

1 tabernacle   1.380.000,00 UGX      1.380.000,00 UGX  

1 shelf       500.000,00 UGX         500.000,00 UGX  

6 chapel chairs          80.000,00 UGX         480.000,00 UGX  

3 bedsheets         30.000,00 UGX           90.000,00 UGX  

  
 Total     5.200.000,00 UGX  

 

 

 


