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INFORME NARRATIVO

 CONTEXTO

El Estado de Tonj, está situado en el noroeste de Sudán del Sur. Tonj es la capital y la ciudad con más
población del Estado de Tonj, pero es pequeña comparada con dos ciudades cercanas llamadas Rumbek y
Wau.  La  ciudad de Tonj,  tiene un pequeño aeropuerto  para  vuelos  privados que consta  de una pista
pequeña sin asfaltar, no hay vuelos regulares. La población estimada del Estado de Tonj es de 448.950 en
2014,  y  de  la  ciudad  de  Tonj  es  de  17.338.  El  estado  es  una  zona  de  las  tribus  Dinka,  Bongo
fundamentalmente.

 EDUCACIÓN 

(Las Estadísticas de este informe han sido extraidas de 2016 National Education Statistics for the Republic of
South  Sudan,   the  Education  Management  Information  System  EMIS  2016,  y  the  General  Education
Strategic plan 2017-2022 compiled by the Ministry of General Education and Instruction, Juba, Republic of
South Sudan, May 2017).

El sistema educativo de Sudán del Sur es 8-4-4, 8 años de la Escuela Primaria, 4 de la Escuela Secundaria y
otros 4 de la Escuela Superior. También hay cursos de Preescolar.

Según las estadísticas del 2016, hay 250 escuelas en el Estado de Tonj, 207 son Escuelas Primarias, de las 
cuales 77% son públicas, 7 Escuelas de Secundaria (71% son del Gobierno).

De  acuerdo  al  EMIS  2016,  la  Escuela  Primaria  en  Sudán  del  Sur  ha  registrado  el  mayor  número  de
estudiantes, el 78% de los estudiantes registrados a nivel nacional estaban asistiendo a la Escuela Primaria.
Sin embargo, el ratio de inscripciones en la Escuela Secundaria es de 3.5% y en el Estado de Warrap, del
que Tonj formaba parte, era de 0.1%.

En Sudán del Sur, en 2016 el 42% de los estudiantes de la Escuela Primaria eran mujeres . En el Estado de
Tonj, solo el 33% de los estudiantes eran mujeres, lo cual es bastante más bajo que la media del país.
Además se espera una asistencia todavía mucho menor en el caso de las Escuelas Secundarias.

A pesar de que se ha observado algunos progresos en la incorporación de las niñas a las Escuelas, podemos
observar en la siguiente tabla que el número de inscripciones disminuye a medida que aumenta el nivel
educativo.
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Las niñas repiten curso y abandonan la Escuela más a menudo que los niños. Las razones más comunes
para abandonar la Escuela, como podemos ver en la siguiente gráfica, son, la larga distancia hasta la misma,
la incapacidad para pagar las tasas o los uniformes ya que en Sudán del Sur la educación no es gratuita, el
traslado a otras zonas del país buscando otras zonas más seguras para vivir, el matrimonio temprano y el
embarazo.

En la siguiente tabla, podemos ver que el grado con mayor abandono escolar es el Grado 8 en el caso de la
Escuela Primaria y el Grado 2 y 3 de la Escuela Secundaria.
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 SITUACIÓN DE LA MUJER

En base al EMIS 2016, las principales razones para el abandono escolar en Sudán del Sur son:

 14%- Insuficientes recursos económicos para pagar las tasas educativas, los uniformes 

 14%- Larga distancia de la Escuela

 13%- Desplazamiento

 11%- Problemas personales o familiares

 9%- Matrimonio

 7%- Embarazo

 6%- Inseguridad en el desplazamiento a la Escuela

 4%- Enfermedad

En la Escuela Secundaria Bakhita de las Salesianas de Tonj, han hecho una mesa redonda con diferentes 
chicas jóvenes estudiantes sobre los desafíos que tienen y esto es lo que nos han respondido:

 Matrimonio:   en  base  a  UNICEF,  Sudán  del  Sur  es  el  séptimo  país  con  mayor  número  de
matrimonios tempranos. En 2017, el 52% de las chicas se casan antes de los 18 años y el 9% antes
de los 15.

Uno  de  los  mayores  desafíos  de  las  niñas  es  la  práctica  común  del  matrimonio  precoz.  Las  
niñas tienden a ser vistas como una fuente de ingresos para sus familias debido a los ingresos por 
dote. La pobreza y los altos niveles de inestabilidad llevan a muchas familias a casar a sus hijas para 
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recibir la dote como medio de supervivencia. Muchas familias no pueden alimentar a sus hij@s.  
Debido a la inestabilidad, las incursiones de ganado son comunes en Sudán del Sur, y el ganado se 
usa comúnmente  como moneda en las transacciones matrimoniales. Muchas niñas  se  ven  
obligadas a casarse para que sus familias puedan recibir vacas y sobrevivir. El hecho de que las  
niñas se muden con la familia de sus esposos una vez casadas también reduce la carga económica 
para sus familias. Es triste pero cierto que las niñas son tratadas por su familia y su clan más como 
productos  que  los  seres  humanos,  nacen para  que  los  hombres de  la  familia  puedan comer,  
comerciar  y  acumular  vacas.  Si  un  hombre  reúne  más  vacas,  puede  obtener  más  esposas  e  
hijos y fortalecer su clan.

 Algunas familias casan a sus hijas lo antes posible para protegerlas del sexo prematrimonial y el
embarazo, lo que avergüenza a las familias y los clanes y reduce la cantidad de dote que las niñas
pueden buscar cuando se casan. Si una estudiante queda embarazada, la familia inmediatamente
impedirá que su hija vaya a la escuela y buscará formas de casarla para obtener ingresos por dote.

 Muchas familias no valoran la educación en absoluto. Ven la educación de las niñas como una
pérdida total de dinero y tiempo. No permiten que sus hijas vayan a la escuela y se niegan a pagar
sus cuotas escolares. Simplemente quieren mantener a sus hijas en casa para cocinar y hacer las
tareas del hogar, y luego casarlas lo antes posible por la dote. A pesar de que las niñas tienen
valores tangibles y aportan ingresos de dote a la familia, las normas de género profundamente
arraigadas y las actitudes discriminatorias que consideran a las mujeres y niñas "ciudadanas de
segunda clase" con roles específicos como esposas, madres y criadas, continúan y obstruyen a las
niñas para que no obtengan un educación. Por lo que las Salesianas intentan encontrar padrinos
especialmente para las niñas, para intentar facilitar su acceso a la Escuela.

 Las Salesianas  tienen una buena proporción de alumnas en Preescolar, 48% y en los grados 7 y 8
de la Escuela Primaria, baja a 38% SOLAMENTE porque las "niñas de la escuela" pueden valer más
en términos de pagos de dote. Sin embargo, es probable que se vean obligados a casarse en la
escuela primaria o secundaria superior a cambio de vacas como ingreso por dote. La mayoría de las
niñas  abandonan  la  escuela  después  del  matrimonio  debido  a  la  carga  financiera,  las  tareas
domésticas, la maternidad y las normas sociales que consideran que el matrimonio y la escolaridad
son conflictivos.

Pago de matrícula

La  mayoría  de las  familias  son pobres  con muchos niños en Tonj.  Muchos no pueden pagar  las  tasas
escolares, uniformes y otros costos. Nuestra escuela permite a los padres pagar la cuota escolar a plazos,
pero algunos ni siquiera pueden pagar la tarifa de inscripción. Cuando los padres solo pueden ayudar a 1 o
2 niños a ir a la escuela, es probable que las niñas se queden fuera. Nuestra escuela puede patrocinar las
tarifas totales en algunos casos extremadamente pobres y necesitados, pero eso requiere la cooperación
de los padres, que no siempre se  garantiza.

Hambre
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Los estudiantes sin recursos que pueden pagar las cuotas escolares o cuyos gastos están siendo sufragados
por padrinos/as, aún pueden enfrentar el problema de la falta de alimentos. La escuela solo proporciona a
los estudiantes una comida por día en el almuerzo, que probablemente sea su única comida en un día.
Sentirse hambriento después de la escuela dificulta concentrarse en el estudio, sentirse hambriento por la
mañana también dificulta concentrarse en la clase de la mañana. Muchos estudiantes se van a la cama con
el estómago vacío durante los fines de semana.

Constante desánimo

Las estudiantes, las familias, las diferentes etnias y la sociedad les desaniman y les dicen constantemente
que son basura y no tan inteligentes como los niños, y que su único propósito en la vida es convertirse en
amas de casa y tener hijos/as. En Bakhita, la tasa de las estudiantes que pasa al siguiente curso es siempre
un 10% menor que la de los estudiantes varones, por lo que es probable que la disparidad en otras escuelas
en Tonj sea mucho más alta, debido a la alta tasa general de ausencia escolar femenina. Las chicas tienden
a repetir más que los niños, no porque no sean tan inteligentes, sino porque las chicas son responsables de
todas las tareas del hogar, dejándoles poco o ningún tiempo para estudiar.

Larga distancia a la Escuela

La larga distancia a Bakhita es un obstáculo, no solo porque no es seguro viajar largas distancias en la
oscuridad completa por la mañana, sino también para que las niñas pasen demasiado tiempo de viaje entre
la escuela y el hogar, dejándoles poco tiempo para completar todas las tareas de la casa. Por esta razón,
algunas familias no permiten que sus niñas vayan a la escuela hasta que terminen todo el trabajo por la
mañana.

Las niñas cuyas familias viven en aldeas lejanas, que son enviadas por sus padres para que se queden en la
ciudad de Tonj para ir a la escuela con familiares o amigos, también están sufriendo, porque generalmente
las tratan como esclavas domésticas y sin darles comida. Necesitan hacer muchas tareas domésticas antes y
después de la escuela. Si tienen que hacer las tareas domésticas después de clase, ya no podrán estudiar ya
que casi ninguna familia en Tonj tiene paneles solares, incluso una vela es un lujo.

Menstruación     

La menstruación de las estudiantes también es un gran obstáculo en la vida. La mayoría no puede pagar
toallas sanitarias desechables, algunas ni siquiera tienen bragas o ropa usada y se ven obligadas a quedarse
en casa  durante la  menstruación.  Muchos no tienen inodoro,  ni  siquiera  letrinas en el  hogar,  algunos
simplemente se sientan en el suelo y usan tierra para limpiarse causando infecciones graves. Aquellas que
intentan ir a la escuela durante la menstruación temen que sus compañer@s de clase se burlen. Perder
demasiadas  clases  debido  a  la  menstruación  también  conduce  a  un  bajo  rendimiento  académico  y  al
abandono.

Inseguridad

Los constantes conflictos tribales y la venganza, la inseguridad en el camino a la escuela están limitando el
acceso a la educación, más aún para las niñas, ya que viajar desde el hogar a la escuela no es seguro. Los

Pág. 7



Informe Escuela Secundaria
Tonj, Sudán del Sur

estudiantes  pueden quedarse  en  casa  en  lugar  de  ir  a  la  escuela  en  tiempos de  conflicto,  cuando se
intensifica la inseguridad, las niñas y los niños son siempre los primeros en huir de la ciudad.

Escasez de recursos médicos

No hay servicios e instalaciones médicas de calidad en Tonj. Cuando nuestros estudiantes se enferman,
pueden tomar analgésicos o recibir algún tratamiento básico en Tonj. Si su enfermedad se prolonga, la
mayoría de los estudiantes simplemente ignorarán su enfermedad hasta que sea demasiado tarde.  En
Sudán  del  Sur,  las  instalaciones  médicas  de  calidad  y  los  exámenes  médicos  exhaustivos  solo  están
disponibles en Juba, la capital, pero la mayoría de los estudiantes no tienen dinero para viajar a Juba ni
para pagar el tratamiento médico y el alojamiento. Cuando la enfermedad se agrava, se ven obligados a
abandonar la escuela por completo.

 ESCUELA BAKHITA 

El Centro Educativo Bakhita fue fundado en el año 2007 en Tonj. La misión de las Salesianas es dar un lugar
privilegiado a la educación de las personas sin recursos y en riesgo, promoviendo el derecho de las niñas a
la educación en Tonj, donde existe un fuerte sesgo en contra de la escolarización de las niñas. La Escuela de
Preescolar se inauguró oficialmente en abril de 2007, la Escuela Primaria en 2010 y la Escuela Secundaria
en 2018. Todos estos años están comprometidas no solo a brindar educación de calidad, sino también a
priorizar la educación de las niñas.
En 2020, tenemos 63 niños y 64 niñas en las 2 clases de Preescolar (50% mujeres), 234 niños y 189 niñas en
la  escuela  primaria  (45%  mujeres).  Desde  la  apertura  de  Bakhita  en  2007,  han  estado  atentas a  dar
prioridad a la educación de las niñas y han podido lograr una mayor proporción de alumnas en la escuela
en comparación con el promedio estatal de 67% de hombres y 33% de mujeres en 2016 .
Sin embargo, es mucho más difícil mantener la participación femenina relativamente alta en la escuela
secundaria, donde la familia favorece el matrimonio temprano. En 2020, hay 182 niños y 61 niñas en la
escuela  secundaria  (26%  mujeres),  lo  que  se  considera  muy  alto  en  comparación  con  otras  escuelas
secundarias del estado. En el grado Senior 1 hay 36 niñas, 35%, en Senior 2 hay 18 niñas, 22%, y solo 7
niñas en S3, 12%. Antes de que la escuela comenzara en febrero de 2020, ya sabían las Salesianas que cinco
de las niñas que estaban estudiando en la secundaria se casaron durante las vacaciones escolares y no
volverían a la escuela.

Las Salesianas han estado atentas a dar prioridad a la educación de las niñas:

 Están patrocinando estudiantes extremadamente vulnerables y sin recursos.

 Están proporcionando trabajo para que los estudiantes ganen dinero en su tiempo libre para pagar
las cuotas escolares.

 Están construyendo un nuevo edificio escolar para la Escuela Secundaria St Bakhita. Es su sueño
proporcionar una educación de calidad en un ambiente bueno y seguro, con Escuelas que no se
caigan durante las lluvias, con suficientes aulas y salas de actividades, baños adecuados para niños
y niñas y otras instalaciones escolares para que los estudiantes aprendan y se esfuercen sin límites.
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Están decididas a aportar en la Educación un valor añadido,  como son los valores cristianos y universales,
los valores  de igualdad de derechos y dignidad humana,  de que tanto hombres como mujeres  tengan
derecho a la educación y el derecho a perseguir su sueños en la vida.

Ellas confían en que estas generaciones, puedan convertirse en el agente de cambio hacia la paz y el nuevo
desarrollo.

 CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Desde el  comienzo de la  construcción,  que comenzó en la  primera semana de enero de 2020, hemos
incluido a nuestros propios estudiantes de St Bakhita y  a la  gente local  de Tonj en nuestro equipo de
trabajo. Desde la primera semana de enero hasta que la escuela comenzó a mediados de febrero de 2020,
hubo 30 estudiantes  trabajando en la  misión en un turnos de 10 días.  Cuando la  Escuela  comenzó a
mediados de febrero, contratamos a un pequeño grupo de estudiantes que trabajaban solo los sábados y
domingos. Al contratar a los/as estudiantes como trabajadores/as, que son principalmente ayudantes de
albañil,  se les ofreció la posibilidad de ganar dinero para pagar sus tasas escolares (que son alrededor de
80 USD al año), así como capacitación en albañilería y habilidades de construcción.

Además las Salesianas están contratando personas locales para trabajar. Entre sus trabajadores, el 55% son
de Tonj y otras ciudades de Sudán del Sur, el 45% son de Uganda, Kenia y Eretria. También tienen a  2
cocineras y 1 señora de la limpieza trabajando. Hay 500 mujeres locales trabajando fuera de la misión en
Kuajena, que está a unas 3 horas en coche de Tonj, a quienes se les dan herramientas y martillos para
romper piedras para los trabajos de construcción. También se contratan 6 hombres para transportar y
cargar materiales de construcción.

Estamos tratando de obtener materiales de construcción como madera y arena en Tonj y de contratar a
personas  locales  para  cargar  los  materiales.  Para  materiales  que  no  están  disponibles  en  Tonj,  como
cemento, láminas de hierro y combustible, no tenemos más remedio que obtenerlos de Khartoom, Juba y
Wau, respectivamente. 

En vista de la amenaza de Covid19, también organizamos una sesión informativa exhaustiva sobre el virus
con ayudas visuales, publicamos carteles de medidas de seguridad y precaución contra la propagación del
virus, y proporcionamos máscaras faciales y jabón a todos los trabajadores y residencia en el sitio.

Esperamos que la construcción de la Escuela Secundaria no solo ofrezca un ambiente educativo bueno y
seguro  para  los  jóvenes en  el  futuro,  sino  que  el  trabajo  en  sí  mismo también pueda contribuir  a  la
comunidad local y proporcionar oportunidades de trabajo a nuestros estudiantes y personas locales. 
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INFORME FINANCIERO

 RESUMEN

En la siguiente tabla mostramos la transferencia recibida y la lista de pagos realizados.

 JUSTIFICANTE BANCARIO

El justificante de la transferencia recibida es:

Pág. 10



Informe Escuela Secundaria
Tonj, Sudán del Sur

Pág. 11



Informe Escuela Secundaria
Tonj, Sudán del Sur

 PAGOS

Los pagos realizados al constructor han sido:

Recibo 10/02/2020

Recibo 23/03/2020
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 FOTOS – Extracción de arena y piedras

Para la extracción de arena y piedras se contrata a mujeres y hombres de la zona rural de Tonj.
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Marzo 2020
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Abril 2020
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Mayo 2020
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ANEXO

 VARIACIONES 

Se han producido algunas variaciones en la propuesta inicial como son:

 Ventanas: 

Debido al daño que se produce en el mobiliario y en el interior de la Escuela por el polvo, el sol y la
lluvia,  se  está  pensando en cambiar  la  propuesta  inicial  y  poner ventanas con puertas  que se
puedan cerrar, ya que lo que se había previsto poner era solamente una red en el agujero de la
pared.

 Suelo: Las Salesianas recibieron una donación de baldosas de Italia. Se está estudiando la manera
correcta de su instalación desde el punto de vista técnico.

 Laboratorios

Están revisando la parte hidráulica y eléctrica de los 2 laboratorios con personal especializado,  si  
hay algún cambio no habrá costos adicionales.

 Electricidad

Se está revisando la propuesta eléctrica inicial ya que se cree que son demasiados puntos  de  
luz. Además se prevé la instalación de placas solares a medio plazo.

 TASAS

Tras varias conversaciones con el Gobierno Provisional Local de Sudán del Sur, Las Salesianas han obtenido
la exención de impuestos por la construcción de la Escuela Secundaria y por la adquisición de los materiales
locales adquiridos como la piedra, arena, aunque aún no tienen todavía en su poder la carta. 
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