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EL 100% DE LO RECAUDADO SE DESTINA A LOS PROYECTOS
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INTRODUCCIÓN
Butare es un área rural localizada en el
distrito de Buhweju. Se sitúa al oeste de
Uganda constituyendo uno de los distritos
de la subregión de Ankole.
La parte oriental y central del distrito es
una meseta de bajo relieve de colinas
ondulantes. El resto de la zona es
montañosa, con valles y cráteres agudos.
Posee una vegetación de selva tropical,
bosques, sabana y humedales por lo que
suele alcanzar temperaturas más bajas en
comparación con el resto del país.
El distrito tiene reservas probadas de oro,
lima y madera. Cuenta con una población
total de 82.881 habitantes según las cifras
suministradas por el censo nacional llevado
a cabo durante el año 2002 en Uganda.

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

Dirección

c/ Fernando el Católico nº 76

Teléfono

915.445.876

Fax

Nombre y Apellidos del representante legal:

Cargo

C.P

28015
915.445.876

Guadalupe Martín-Laborda

C.I.F:

G81170474

Municipio

Madrid

Email info@africadirecto.org
NIF

50271499-P

Coordinadora de Departamentos de Proyectos y Secretaria del Patronato
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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)

Información sobre la contraparte local
Información sobre la contraparte local
Nombre

Sisters of Our Lady of Good Counsel.

Dirección
Localidad

Diócesis de Mbarara.
Butare

Naturaleza jurídica

País
Congregación
religiosa

Uganda
Telf.

Nombre y Apellidos de la representante de la Organización
Email de contacto

+256772563080
St. Pelagia

Manuel Moreno del Valle. majadacimera@gmail.com
Mar Juan Sánchez. marjuansanchez@gmail.com

La Congregación tiene misiones en Uganda, Rwanda, Tanzania,
Malawi e Illinois (EEUU). Lleva proyectos sociales desde su
Fundación y actualmente ejerce la dirección en varios centros
Breve
sanitarios y educativos en estos cinco países, la Casa Madre de la
Descripción
Congregación está situada en el distrito de Insingiro, Uganda. Sister
Pelagia, es ‘clinical officer’ titulada de profesión y lleva ejerciendo
la dirección del HTC III desde su llegada a Butare hace un año.

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.
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 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

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

Masculina: 79,12 %

o

Femenina: 61,97%

BUTARE SECONDARY SCHOOL
Introducción
En las áreas rurales de Uganda es donde más difícil se hace el acceso a uno de los derechos
universales, como es la educación. Desde Butare Secondary School, a través de las
Hermanas del Buen Consejo, se trabaja para romper las barreras que dificultan a la
población en edad escolar, asistir a centros cualificados para completar su formación.
Evitando así los problemas sociales derivados de un bajo nivel educativo, gracias a su
encomiable trabajo, 625 estudiantes, reciben a día de hoy una educación digna y de
calidad, sin importar la condición social.
Es una escuela mixta con posibilidad de régimen interno o diario y fue inaugurada en 1980
para ofrecer educación a la comunidad de esta área. Está aproximadamente a 60 km de la
carretera general que une las ciudades de Mbarara y Kasese. Se encuentra situada en un
área rural, montañosa y de difícil accesibilidad, especialmente durante la temporada de
lluvias. Es de las pocas escuelas de secundaria que existen en el área.
Butare Secondary School es una oportunidad única para todos aquellos estudiantes que
pueden y quieren seguir con su formación académica. La matrícula anual está por debajo
de la media y al tratarse de un área de difícil acceso, es de los pocos centros al que se
puede acudir.

Rehabilitación de la biblioteca
En 2016, los voluntarios de África Directo, haciendo un
estudio del terreno, constataron que la mayoría de los
edificios del centro se construyeron en los años 80 y, a pesar
de las labores de mantenimiento propias, algunos de ellos
requerían ser rehabilitados.
En ese momento, por las necesidades del centro, se
consideró prioritario rehabilitar la biblioteca, la cual se
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encontraba en tan mal estado que incluso podía suponer un riesgo para los alumnos.
Pese a esto, seguía siendo un espacio de gran uso que el centro, a través de sus profesores,
potencia para realizar actividades que completan la formación de los alumnos.


Ejecución de las obras

En un principio se consideró la posibilidad de rehabilitar el mismo edificio pero debido a
las características de las paredes no parecía ser la mejor opción.
Por ello, finalmente se optó por la construcción de un nuevo bloque de las mismas
características y con las mismas medidas. No obstante, la biblioteca antigua constaba de
tres salas y, para mejorar la funcionalidad de la misma, se decidió hacer únicamente dos
salas, una para guardar y organizar los libros y la otra más grande para dar cabida a todos
los estudiantes y posibilitar un uso multifuncional.
Las obras empezaron en febrero del 2017 y tuvieron una duración aproximada de 5 meses
aproximadamente.
Durante el proceso de construcción hubo que hacer algunos cambios para poder adaptarse
a los requisitos del gobierno, como poner una puerta de entrada y salida para emergencias
y una rampa de entrada para facilitar el acceso a posibles personas con disfuncionalidad
física, esto nos obligó a redistribuir las ventanas.
A parte de estos pequeños cambios que retrasaron de algún modo las obras, no hubo
ningún otro inconveniente y todo el trabajo se realizó con profesionalidad y eficacia.



Fachada exterior del edificio
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Sala para guardar los libros

Ventana/dispensario de los libros.
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Sala para los estudiantes
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Resultados e impacto social

El resultado obtenido es positivo, de buena calidad
y funcional siendo este ultimo el primer objetivo
de la rehabilitación.
La nueva biblioteca posibilita adquirir nuevas
metodologías de enseñanza y aprendizaje, es
decir, desarrollar y fomentar la autonomía del
estudiante así como el trabajo cooperativo, de
debate y en grupo. Todo ello para desarrollar
actividades destinadas a:
-

Propiciar el gusto por la lectura.
Estudiar el contenido curricular del curso.

Los beneficiarios directos de este proyecto son los 625 estudiantes que hoy en día están en
el centro y los profesores, un total de 37.
No obstante, no podemos olvidar que al invertir en educación se invierte en toda la
comunidad, por lo tanto, se consideran beneficiario indirectos tanto los familiares de los
estudiantes como el resto de alumnos que, con el tiempo, pasarán a formar parte de dicha
institución.
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Tanques de agua.
Una de las debilidades que existían en el colegio era la obtención de agua provocada por la
situación de la escuela, al encontrarse en una zona montañosa y de difícil acceso. Eso
suponía una traba para los estudiantes que debían desplazarse todos los días para recoger
agua con las “jerrycans”.
Para dar solución a este inconveniente se habló con los constructores para poder instalar
dos tanques de recogida de agua de 10.000 litros en la biblioteca, siendo este un espacio
común para todos los estudiantes y de fácil acceso por su localización en el centro.





Tanque frontal de la biblioteca.

Tanque posterior de la biblioteca
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Además, gracias a la donación de Auara junto con la coordinación de África Directo se
pudieron instalar dos tanques de 10.000 litros más, uno en el cuarto de los chicos y otro
en el cuarto de las chicas.



Tanque colocado en la habitación de los chicos.



Tanque colocado en la habitación de los chicos.
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Ejecución de las obras

La colocación de los 4 tanques de agua se llevó a cabo durante el mismo período que la
construcción de la biblioteca. De este modo se aprovechaban tanto los recursos materiales
como los humanos, evitando nuevos desplazamientos o compra de material innecesario.
En primer lugar se pusieron los dos tanques de la biblioteca. A la vez que se iba haciendo
la instalación de cañerías para la recogida de agua, se iban construyendo las bases de
cemento para sostener y proteger el tanque, por ello, incluso antes de dar por concluida la
obra de la biblioteca los tanques ya estaban en uso.
Inmediatamente se procedió a la instalación de los tanques en los cuartos. El del cuarto de
las chicas fue más rápido porque supuso menos trabajo al tener las cañerías instaladas y en
buen estado.
Sin embargo, en el cuarto de los chicos, se empezó por la rehabilitación de las cañerías
para garantizar una recogida de agua efectiva y seguidamente se colocó el tanque.


Resultados e impacto social

Los tres tanques estuvieron en uso aproximadamente el mes de mayo, así pues, hacia
finales del primer trimestre escolar, se pudo dar por zanjada la rutina de los estudiantes
de ir a recoger agua varias veces durante la jornada a 1 km de distancia.
Al mismo tiempo se optimizaron las condiciones salubres de todo el personal del colegio ya
que al disponer de agua de una forma accesible se mejoró la limpieza de los cuartos y
otros espacios comunes y los hábitos de higiene personal entre otras cosas.
Es por este motivo que se consideran como beneficiaros directos todos los alumnos del
centro y los trabajadores:
-

413 chicas
212 chicos
o 402 bajo régimen interno
37 profesores.
17 personal no docente.

Tabla de gastos
Desglose del presupuesto de las obras y colocación de los tanques.

UGX
Rehabilitación de la Biblioteca y tanques

EURO

127.872.033,00 UGX

36.534,87 €

Tanque en el cuarto de las chicas

13.321.100,00 UGX

3.806,03 €

Tanque en el cuarto de las chicos

17.145.700,00 UGX

4.898,77 €

Total

158.338.833,00 UGX

45.239,67 €
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Debido al cambio monetario, este presupuesto dejo un remanente total de 15.923.125,11
UGX, de los que se utilizaron 6.939.598,00 UGX para realizar el último pago de la
rehabilitación de la biblioteca como garantía, correspondiendo al 5% del total.
Esto nos sigue dejando un remanente de 9.529.527,00 UGX que se utilizará, previo
consentimiento con el donante y África Directo, en la compra de material necesario para la
biblioteca (nuevos libros de texto y mobiliario) o en otras propuestas que tengan como
objetivo seguir mejorando la infraestructura y contexto educativo del Colegio de
Secundaria de Butare.

REHABILITACION DEL CONVENTO Y HOSTEL
Introducción
Gracias al trabajo de las Sisters of Our Lady of Good Council y su colaboración con África
Directo se ha podido renovar y ampliar estructurar con espacios nuevos en el Hospital de
Butare y en la Secundaria.
La presencia de la congregación ya ha dado sus frutos en la comunidad de Butare
mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
Es justo valorar el esfuerzo que hacen y el trabajo que desempeñan, sobre todo, teniendo
en cuenta que las condiciones de la casa no eran las mejores para una Comunidad de
Religiosas.
Por ello, aun sabiendo que las hermanas aguantan esas condiciones por el bien de la
población, gracias a un especial donante de África Directo y la coordinación con la
congregación se planteo la necesidad de rehabilitar algunas partes del convento con un
objetivo principal:
-

Mejorar las condiciones de vida de la población de Butare a través de servicio que
las Sisters of Our Lady of Good Council dan en el hospital, en la escuela Secundaria
y Primaria y en la Pastoral de la Parroquia de Butare.

Ejecución de las obras
Dicho edificio es uno de los cuatro conventos más antiguos de Uganda, a pesar del tiempo
se encuentra en buen estado y solo ha sido necesaria una pequeña rehabilitación de
algunas partes:
-

Rehabilitación del techo: Se ha pintado el techo de todo el edificio y se han
cambiado 16 “iron sheets” en total.
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-

Instalación de nuevas cañerías para la recogida de agua en todo el edificio.

-

Colocación de dos nuevos tanques de agua de 10.000 litros cada uno. Uno colocado
en la parte frontal del edificio y el otro en la parte posterior para suplir agua a los
baños y duchas.
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-

Arreglo de las duchas y baños poniendo un nuevo sistema de agua con calentador
para dos duchas.

-

Suministro de agua en el salón y comedor.

-

Pequeños arreglos de albañilería para algunas partes como suelos y paredes con
grietas.

Además de todo lo explicado anteriormente, el convento cuenta con una ala apartada que
actualmente está en desuso y se ha propuesto como un Hostel que pueda dar cabida tanto
a turistas como a voluntarios de África Directo que se desplazan al terreno para supervisar
y mejorar los programas y proyectos de la zona.
Poco a poco se pretende ir rehabilitando toda esa zona para conseguir dicho objetivo. Este
último año se rehabilitó la cocina arreglando toda la fontanería y poniendo agua, se
pintaron tanto paredes como techo y se arreglaron las ventanas de toda la sala.
Las obras tuvieron comiendo en junio 2017 y deberían haber durado 3 meses
aproximadamente. No obstante, la falta de un voluntario en terreno durante el mes de
agosto y un mal entendimiento por parte de las hermanas con los trabajadores hicieron
que se demoraran hasta el mes de enero de 2018.
Finalmente, después de varias reuniones se pudo continuar con las obras de forma
satisfactoria y a pesar de que los trabajadores se hicieron cargo de algunos de sus errores
de construcción, África Directo se hizo cargo de forma deliberada de algunos gastos extra
garantizando que los resultados finales fueran de la calidad esperada y agilizando la
consecución de las obras.

Resultados e Impacto social
El resultado final es satisfactorio y se ha conseguido mejorar las condiciones de vida de la
Comunidad de las Sisters of Our Lady of Good council en Butare.
Apoyando su calidad de vida estamos apoyando a toda la comunidad ya que sin la presencia
de las Hermanas en estas áreas remotas, los servicios dejan mucho que desear y al final se
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ve perjudicada la población en general, pero, especialmente, los más pobres, hacia los que
la comunidad religiosa tiene focalizados sus esfuerzos.
Al renovar las cañerías y poner dos tanques de agua nuevos, en total 20.000 litros, se ha
conseguido solucionar una traba que llevaba años afectando el día a día de las Hermanas.
Butare es un área que recibe bastantes lluvias en los periodos propicios y gracias a las
nuevas obras la congregación ya no sufre escasez de agua.
Además, al introducir nuevos sistemas de fontanería, ahora pueden gozar de baños y
duchas con un funcionamiento adecuado y agua tanto en la nueva cocina, salón y comedor.
Todo ello mejora, facilita y por lo tanto agiliza la vida cuotidiana de las Hermanas que
residen en el convento.
Por último, la mejora de la cocina en lo que se llama “Hostel” del convento, proporciona
una ventaja a la hora de poder establecer a un voluntario en terreno de África Directo.
Al contar con este espacio, los voluntarios pueden residir de forma cómoda en Butare y de
este modo estudiar e implementar nuevos proyectos y programas haciendo un seguimiento
adecuado para optimizar todos los recursos. Todo ellos suponen mejoras que afectan de
forma directa a toda la comunidad y población de Butare.
Se pretende que todo este esfuerzo se traduzca en un incremento a corto y largo plazo de
la esperanza de vida y mejor enseñanza para toda la población.
La Congregación es seguir expandiendo y desarrollando el lugar en el futuro con una nueva
maternidad para el hospital así como nuevos servicios y seguir mejorando el nivel
educativo de la población, siempre tratando de promocionar el empoderamiento de la
mujer.

Tabla de gastos
Desglose total del presupuesto de la rehabilitación:
UGX

EURO

Rehabilitación del techo, cañerías y tanques

32.537.700,00 UGX

9.296,49 €

Arreglo baños, duchas, cocina y fontanería

6.716.450,00 UGX

1.918,99 €

39.254.150,00 UGX

11.215,47 €

Total

Debido al cambio monetario este presupuesto dejó un remanente total de 5.058.181,89
UGX que se utilizó de la siguiente manera:
UGX
Mobiliario para el hostel

800.000,00 UGX

contribución para algunas reparaciones

1.026.650,00 UGX

Total

1.826.650,00 UGX

Esto nos sigue dejando un remanente de 3.231.531,89 UGX que se utilizará, previo
consentimiento con el donante y África Directo, en otras propuestas que tengan como
objetivo seguir mejorando la infraestructura del convento.
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CONCLUSIÓN
Hay que valorar el trabajo que realizan las “Sisters of Our Lady of Good Counsel” está
desarrollando para que la población más débil tenga las mismas oportunidades en cuanto a
calidad sanitaria y educación.
Teniendo en cuenta las dificultades que supone acceder a un derecho universal, como es la
educación, creemos que hay que apoyar estas iniciativas únicas en el distrito, facilitando y
mejorando las infraestructuras para ofrecer a la población menor de edad, la posibilidad
de recibir una educación digna y de calidad, disponiendo de un entorno a la altura del
esfuerzo que desde Butare Secondary School y la comunidad de las Hermanas se está
haciendo para desarrollar las comunidades más vulnerables.

Mar Juan Sánchez
Coordinadora en terreno para África Directo
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