Establecimiento de la escuela secundaria
de San Pablo, Benga (fase 1)
Titular del proyecto: Comunidad Misionera San Pablo Ápostol – Misión de BENGA
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Resumen de la propuesta

La educación es fundamental en el desarrollo de un país y para proporcionar medios de
sostenibilidad en la economía y el bienestar de un estado. Ayuda a las personas,
especialmente a las mujeres, a escapar de la pobreza al proporcionarles herramientas
para mejorar sus medios de vida, especialmente en las áreas rurales. De esta manera,
desempeña un papel central para permitir el desarrollo a través de una población más
productiva, más saludable y más cohesionada socialmente. Es un instrumento, por lo
tanto, para aliviar la pobreza y promover el cambio social; sin embargo, se está
quedando atrás en Malawi.
Malawi sigue siendo una de las naciones menos desarrolladas del mundo, donde según
UNICEF, más del 61% de la población vive por debajo del umbral de pobreza de 1,25
dólares por día. Esto se debe a muchas variables, siendo la educación la principal. Los
bajos niveles de educación en el país, la falta de maestros y las instalaciones educativas
mal equipadas continúan ensombreciendo la mejora en el sector.
La mejora del sector educativo es una prioridad en Malawi. Este proyecto propone la
creación de una escuela secundaria en la Misión Benga, para atender a los niños en el
área rural y en más localizaciones, ofreciendo una educación integrada que también
incluya capacitación técnica, agricultura, silvicultura y ganadería.
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Contexto

En 2013, los miembros de
la Comunidad Misionera de
San Pablo Apóstol abrieron
una nueva parroquia en
Benga, la Archidiócesis de
Lilongwe. Se dieron los
primeros pasos y se realizó
un estudio del área. El
estudio reveló la extrema
pobreza en la zona. Se
entrevistó a un total de 500
personas: el 50% mujeres y
el 50% hombres. Según el
estudio, el 85% de la
población del área vive de
la agricultura.
El 56% de la población completó la educación primaria y el 20% completó la educación
secundaria. De este estudio queda claro que es necesario mejorar los métodos agrícolas
que a su vez conducirán a un aumento de la producción de una variedad de cultivos
alimentarios y una mejor raza de ganado. Esto es importante ya que la mayoría de las
personas padecen de malnutrición y especialmente los niños. Y para lograr un
desarrollo sostenible en esta área en el futuro, una dieta equilibrada y una educación de
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calidad son dos factores principales que deben fomentarse entre la población local. Esto
solo se puede lograr si la comunidad es educada.
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Contextualización. Descripción del país

3.1 Geografía
Malawi tiene una superficie de 118,484 Km2. Es un país rodeado por tierras, que limita
con Tanzania al norte, Mozambique al sur, sureste y suroeste y Zambia al noroeste. Con
840 km de largo y un ancho de 150 km de media, es uno de los países más pequeños de
África. La característica geográfica más importante es el lago Malawi, que se encuentra
en el extremo más meridional del valle del Rift. Mide 585 km y 75 km en su punto más
ancho. Tiene una superficie total de 29.600 km2 y posee una enorme biodiversidad. El
lago vacía sus aguas en el río Shire, que es un afluente del Gran Zambezi. Hay otros lagos
mas pequeños como Chilwa, Malombe y Chiuta. Teniendo en cuenta que la combinación
total de lagos, ríos y marismas y lagunas constituye el 20% del país, se puede concluir
que Malawi tiene un gran potencial agrícola gracias a sus aguas.
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3.2 Indicadores socioeconómicos
Malawi tiene una población estimada de 15.9 millones de habitantes (PNUD 2013). El
idioma oficial es el inglés y el idioma nacional es el chichewa. Hay otras lenguas bantú
habladas por los diferentes grupos étnicos. El índice de desarrollo de la ONU clasifica a
Malawi el 160 de 162, la RNB per cápita es de 333 dólares (UNICEF, 2010). El 40% de la
población vive por debajo del umbral de pobreza y no puede acceder a las necesidades
básicas (Banco Mundial 2012). Hay un médico por cada 65,000 habitantes y una cama
de hospital por cada 9,000. (Encuesta nacional de salud y población 1999-2004). Un alto
porcentaje de los trabajadores está afectado por el VIH-SIDA. Mientras que los
nacimientos anuales en 2010 fueron 663,000, la tasa de mortalidad de menores de 5
años fue de 56,000.

Malawi no tiene recursos importantes aparte de la tierra, que corre el riesgo de
degradación como resultado de la presión de la población y los métodos agrícolas
deficientes. La agricultura es la principal actividad económica, ocupando al 85% de la
población activa. Alrededor del 90% de la fuerza laboral se dedica a la agricultura de
subsistencia. El tabaco es responsable de alrededor del 60% de los ingresos de
exportación; Azúcar, té y café aportan alrededor del 5% cada uno. Las exportaciones de
depósitos de uranio en el norte de Malawi comenzaron a mediados de 2009 y están
contribuyendo ahora con alrededor del 5% del PIB de Malawi y el 20% de los ingresos
en divisas (Oficina de Relaciones Exteriores y del Reino Unido). Gracias a una gran
inversión en los últimos 7 años, el país se ha vuelto autónomo en la producción de
alimentos y ahora puede exportar parte de la producción. Sin embargo la agricultura
todavía depende del agua de lluvia. Esto pone a la población en riesgo durante los
períodos de sequía.
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El contexto del presente proyecto es el entorno rural de Benga, donde la población
depende principalmente de la agricultura como su principal medio de vida. La población
es vulnerable a la explotación externa de su producción y recursos naturales. Si la
población no está informada y educada, puede ser manipulada y explotada fácilmente.
Esta vulnerabilidad ha aumentado recientemente en la creciente prevalencia del VIH SIDA y la escasa representación política. Por lo tanto, una educación adecuada debería
poder abordar estas realidades.
3.3 Benga
Benga está en el distrito de Nkhotakota. Situado a 7 km del lago Malawi al este y a 30
km de la reserva forestal de Ntchisi al oeste. Está a 60 km al sur del municipio de
Nkhotakota y 50 km al norte del municipio de Salima. Está situado a medio camino en la
carretera asfaltada que une ambas ciudades. Aunque el área está cerca del lago Malawi,
la gente de la laguna Chilwa son principalmente agricultores (85%). La tasa de
alfabetización es del 70%, ligeramente más baja que la media del país, 74%.
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La zona geográfica de actuación incluye partes del Distrito de Nkhotakota y partes del
Distrito de Salima, también zonas de los Distritos Dowa y Ntchisi. Los cuatro
asentamientos principales en el área son Thavite, Benga-Mthasewe a lo largo del camino
de Salima-Nkhotakota. Mwansambo and Chipati a lo largo de la laguna Chilwa y la
Reserva Ntichsi Forrest. La población estimada a llegar es de 112,000 personas (Alinafe
Community Hospital).
Los servicios de salud del área están cubiertos por el Hospital Comunitario de Alinafe,
que está dirigido por las Hermanas Teresianas, una congregación religiosa local. El
hospital ofrece servicios como salud preventiva y curativa y servicios de laboratorio.
3.4 Descripción de la educación en Malawi
La alfabetización de adultos en Malawi se sitúa en el 74% y el índice de educación
primaria en el 91% (UNICEF 2010). Sin embargo, solo el 25% de los estudiantes que
completan la escuela primaria acceden a la escuela secundaria y solo el 9% de los que
completan la escuela primaria muestran cierto dominio del inglés y un escaso 2%
muestran algún conocimiento que va más allá de la capacidad numérica básica. Hay una
proporción de alumnos por maestro de 80/1 y una proporción de alumnos por aula de
100/1. Esto tiene un efecto en la economía, que sufre un grave problema de capacidad
humana con un mercado laboral caracterizado por un gran número de trabajadores no
cualificados de baja productividad (Banco Mundial 2012). Además, solo el 12% de las
mujeres y el 5% de los hombres de 15 a 49 años no tienen educación. Casi 6 de cada 10
mujeres y hombres han asistido a la escuela primaria, mientras que el 23% de las
mujeres y el 32% de los hombres han asistido a la educación secundaria. Solo el 3% de
las mujeres y el 5% de los hombres tienen más que la educación secundaria. Alrededor
de tres cuartos de las mujeres y el 83% de los hombres saben leer y escribir (MDH
2015-2016).
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El sistema educativo actual consta de ocho años de educación primaria, cuatro años de
educación secundaria y cuatro años de educación universitaria. El Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología supervisa todos los niveles de educación en Malawi. La
edad oficial de ingreso a la escuela primaria es seis años; sin embargo, pocos niños
ingresan a la escuela primaria a esa edad debido a las largas distancias de los núcleos
rurales a las escuelas. La falta de uniforme escolar es otra de razones, y sin embargo, la
educación primaria es gratuita. Desde el nivel 1 hasta el nivel 4, los alumnos aprenden
chichewa o chitumbuka, que son los dos idiomas locales más difundidos. El inglés se
enseña a partir del 5 año en adelante. Después de ocho años de educación primaria, los
alumnos se sientan para obtener el Certificado de finalización de educación de la
Escuela Primaria (PSLCE), un requisito para ingresar a la escuela secundaria. Malawi
adoptó la educación primaria gratuita en 1990, lo que resultó en una alta afluencia de
nuevos alumnos a las escuelas, lo que aumentó la presión sobre los escasos recursos de
aprendizaje ya existentes. Esto también ha sido posible con el programa de
alimentación en curso apoyado por el gobierno y otras ONG, incluidas Mary´s Meals,
Millennium Villages y Land O`Lakes. El éxito del programa de alimentación indica que
para lograr la educación universal para todos, Malawi debe mirar más allá de la
educación no solo centrarse en formulaciones políticas. Debe tener en cuenta los
servicios de bienestar social y las políticas de seguridad alimentaria a nivel del hogar.
Estas iniciativas reducirán la presión sobre el sector educativo al reducir la cantidad
que se gasta en alimentar a los niños.
El sector educativo en Malawi enfrenta numerosos desafíos, desde la falta de materiales
y equipos de aprendizaje hasta la falta de maestros cualificados. Viviendas inadecuadas,
y la falta de instalaciones de saneamiento. Todos estos problemas se ven agravados por
la cantidad de niños que ingresan al sistema educativo cada año.
La rápida expansión de la educación primaria y secundaria ha aumentado en gran
medida la demanda de maestros de escuela primaria y secundaria capacitados. La oferta
de estos en escuelas primarias y secundarias no ha podido responder adecuadamente a
la demanda. La deserción docente se estima en un 6%. El gobierno tiene la intención de
aumentar la oferta de maestros mediante la introducción de modos de capacitación a
distancia y en paralelo para reducir la proporción de alumnos por maestro calificado
(MOEST-EMIS 2018).
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Para la mayoría de los estudiantes, la experiencia de la escuela secundaria es un sueño
hecho realidad, ya que pocos malawianos alcanzan este nivel. La falta de matrícula, la
pobreza y las enfermedades son las principales causas. La falta de docentes y las
instalaciones y materiales de enseñanza y aprendizaje inadecuados, continúan
dificultando la educación secundaria. Además, la pobreza huérfana y la pobreza en
general, y el ausentismo tanto de los docentes como de los alumnos, contribuyen al
mismo. A nivel doméstico, muchos niños han perdido a sus padres; por lo tanto, el
aumento de la orfandad, y la inscripción neta sigue siendo muy baja (Ripple Africa).
La visión de la educación en Malawi es impactar el desarrollo socioeconómico y
promover el crecimiento industrial para que las personas vulnerables y sin voz se
empoderen a través del proceso (Plan Nacional del Sector Educativo (NESP) 20082017). Esto formará su conocimiento y les otorgara experiencia derivando en personal
cualificado trabajando en la nación de Malawi, que reducirá la pobreza y creará líderes
para las generaciones futuras.
4

Objetivo: Comenzar una nueva Escuela Secundaria Integrada.

El presente proyecto propone establecer una Escuela Secundaria Integrada que
incorporará niños y niñas, haciendo hincapié en estudiantes con necesidades especiales,
especialmente aquellos que viven con albinismo.
En un contexto donde las mujeres aún son tratadas con prejuicios de género, es
importante llevar a los niños y las niñas a la misma plataforma para aprender a
respetarse y comprenderse mutuamente.
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“Estoy convencido de que un mundo en el que las mujeres y las niñas sean
tratadas como iguales a los hombres y los niños, es más seguro, más estable y más
próspero.” - El presidente Barack Obama en un comunicado conmemorando el Día
Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2015.
Esta escuela secundaria pretende abordar el tema del sesgo de género al traer
uniformidad entre niños y niñas, donde en ningún momento los niños sentirán que son
mejores que las niñas. Esto actuará como un factor unificador de respeto. Las niñas
podrán estar a la altura.
Esta confianza ayudará en los casos en que se sientan abusadas o cuando se enfrenten a
momentos críticos en los que pueden ayudar y sacar a otros de los problemas.
La escuela también combinará la educación académica con la formación técnica y
profesional. Como se ha indicado, el país necesita profesionales y técnicos graduados
que puedan iniciar negocios empresariales y diversificar las oportunidades económicas.
Estos cursos se ofrecerán simultáneamente con la educación académica normal. Al
graduarse, los estudiantes podrán obtener certificados o diplomas en estos estudios
profesionales y técnicos. Esto les dará un abanico más amplio de posibilidades después
de la escuela a través de las habilidades que adquirirán.
Esta escuela también prestará especial atención a las personas que sufren de albinismo
para trabajar en modelos que ayuda a su integración en la sociedad. Las personas que
viven con albinismo en Malawi se enfrentan a una discriminación constante debido a su
falta de melanina e incluso mueren por la creencia cultural de que las partes de su
cuerpo contienen poderes mágicos. Por eso se enfrentan a muchos miedos. Integrarlos
en una escuela mixta también ayudará a llevarlos a los centros de educación general que
tendrán un énfasis especial en la igualdad y el cuidado mutuo. Esto ayudará a formar la
autoestima de las personas que viven con el albinismo. La escuela tratará de ser una
base donde se abordará la difícil situación de las personas que viven con albinismo y
actuará como un modelo para su integración en la sociedad.
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Para lograr esto contaremos con maestros calificados y bien formados. Dado que existe
una brecha en la disponibilidad de maestros capacitados en el sector, este proyecto
espera obtener maestros también de otros países que puedan añadir valor a la
educación en Benga. Se buscará y reclutará un grupo de personas con talento. En la
actualidad, el programa tiene hermanas religiosas de Sri Lanka que ya están en el
terreno para ejecutar el día a día del programa. Tienen experiencia en la gestión y
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dirección de escuelas de Sri Lanka y más allá. Agregarán valor al sistema educativo en el
área y mejorarán la educación de calidad en la región.
5

Resultado Esperado

Estudiantes cualificados.
A través de este proyecto de creación de una escuela secundaria en Benga, esperamos
ayudar a cerrar la brecha en el sector de la educación en Malawi ofreciendo una
educación de calidad y competente que se creará sobre una base firme para la
educación y la capacitación. Ayudando a los aprendices a adquirir los conocimientos,
habilidades, valores y actitudes necesarios para el desarrollo de ellos mismos y de la
nación como aprendices auto-dirigidos y seguros, contribuyentes activos y ciudadanos
preocupados.
Estudiantes respetuosos.
Ayudar en la integración de las personas más marginadas de la comunidad. Valorar y
respetar las diferencias de género y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar cualquier tipo de estereotipos que puedan causar discriminación entre
hombres y mujeres.
Estudiantes receptivos
Reforzar la capacidad afectiva en todas las áreas de la personalidad y en relación con
otras; rechazar la violencia, prejuicios de cualquier tipo, comportamiento sexista;
Resolver conflictos de manera pacífica.
La Formación Profesional y técnica desarrollarán el espíritu empresarial, la confianza
en sí mismo, la participación, los puntos de vista crítico, la iniciativa personal y la
capacidad de aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades. Desarrollarán sus habilidades críticas y analíticas para organizar e
interpretar ideas e información a medida que entrelazan el conocimiento con diferentes
disciplinas.
Permanencia de los maestros
Mejora de la regularidad en la disponibilidad de los profesores, su implementación y
experiencia de enseñanza para reducir los niveles del abandono escolar.
Conciencia Ambiental
Desarrollar hábitos sociales relacionados con la salud, el comercio y el medio ambiente,
y que pueda contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente.
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Presupuesto

PLANES INMEDIATOS – FASE 1 – AÑO 1
 El plan es comenzar desde el principio. La comunidad local nos ha dado tierra, pero
debemos ayudar a asegurarla con un muro perimetral para que los animales se
mantengan alejados y cree un ambiente pacífico de aprendizaje.
 Perforación de 3 pozos. Es importante asegurar el agua para la escuela desde el
principio. Como esta escuela, tal como se explica en el proyecto, será una escuela
integrada con educación técnica y agrícola, necesitaremos agua para hacerlo
realidad. Será importante contar con un espacio para estas clases.
 Exploración y formación de docentes dentro de programas de difusión. Tenemos la
intención de comenzar a buscar maestros que se unan a esta nueva escuela. Cuando
encontremos a los maestros, los formaremos en la visión y los valores de la escuela;
qué se espera de ellos, cuáles son los resultados deseados y cuáles son los objetivos
que deben cumplirse. Este programa se ejecutará durante todo el año.
 Reparación de un alojamiento temporal para las hermanas. Tenemos 4 hermanas de
Sri Lanka que hemos invitado para que nos ayuden a dirigir la escuela. Ya están en el
país aprendiendo el idioma local. Tenemos una antigua casa de huéspedes que
necesita ser rehabilitada para su alojamiento.
 Vehículo de segunda mano para traslados; la escuela necesitará un vehículo que se
pueda usar para facilitar los traslados y comenzar los programas de difusión para
maestros, visitar otras escuelas para realizar evaluaciones comparativas, acceder a
formación y formadores, entre otros. Este vehículo se mantendrá con un estricto
programa de kilometraje.
NO
1
2
3
4
5
6
7

CONCEPTO
PRESUPUESTO EN EUR
Muro perimetral alrededor del terreno escolar.
25,000.00
Perforación de pozos.
18,000.00
Construcción de 2 aulas con instalaciones.
34,000.00
Búsqueda y formación de maestros, programa de
15,000.00
difusión.
Reparación y alojamiento temporal para hermanas.
8,000.00
Vehículo de segunda mano para traslados.
20,000.00
Administración y trámites.
5,000.00
TOTAL
125,000.00
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