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LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

- Apoyo logístico y construcción 

de colegios, escuelas de 

enfermería y centros de salud.  

- Apoyo a la docencia de grado 

y postgrado en enfermería.  

- Soporte nutricional del 

alumnado. 
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1. EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
En este sentido se ha conseguido realizar el 100% de las actividades previstas, logrando la participación de la 
población beneficiaria a través del profesorado, 22 personas, y padres del alumnado, que han colaborado 
activamente en la ejecución de las obras. Un tercio del proyecto escolar está en manos del profesorado. 
En el desarrollo del proyecto se ha contado con la ejecución de obra por técnica (aparejadora) española, 
desplazada al lugar con este fin, además del presidente de Kivuvu, hispanocongoleño, con amplia experiencia 
desde hace 18 años en otros múltiples proyectos educativos, sanitarios y de obra civil. 
 
Indicar la complicada situación política que vive el país, bien solventada por ser Kivuvu una asociación hispana 
y congoleña, muy bien valorada por las autoridades locales. La relación con la contraparte, Asociación Kivuvu, 
y Fraternidad Verbum Dei, propietarios del colegio, ha sido y sigue siendo de mutua cooperación, a lo largo 
de este año 2017, habiéndose ampliado en el último trimestre a la construcción del primer hospital 
maternoinfantil del país, fuera de su capital Kinshasa. Este nuevo proyecto, de gran envergadura, ya está en 
marcha y nuestro grupo participa en el mismo activamente, a nivel de búsqueda de fondos económicos, para 
su construcción; búsqueda de material sanitario, para su equipamiento y asesoría técnica para el diseño de 
interiores del espacio hospitalario. 
 
 

2. VALORACIÓN DEL PROYECTO  
 
Gracias a la amplia experiencia de los miembros de Kivuvu y Verbum Dei, en algunos casos de más de 30 años 
en la zona, y de la aparejadora española que supervisó, con esta idea, las obras se ha realizado el ahorro de 
costos logrado sobre el presupuesto inicial, lo que permitirá dedicarse a alimentación de todos los alumnos en 
la escuela debido a que generalmente estos niños, de entre 4 y 12 años, solo realizan una comida al día, 
aportando, hasta el momento, algo de alimento el colegio solo a los niños más necesitados. 
 
El colegio, pese a su delicado estado de construcción, previa a la ejecución de estas obras, venía impartiendo 
clase desde hace 3 años, pasando de 150 a 350 alumnos. Tiene todos los beneplácitos de las autoridades 
educativas nacionales y de la capital. Existen documentos acreditativos. Se enmarca en una fase de desarrollo 
de estructuras educativas en el país, prácticamente inexistentes tras décadas de guerra. Hay constante 
contacto con estas autoridades. 
 
Por otra parte, tanto la asociación Kivuvu, como la Fraternidad de Verbum Dei, que llevan trabajando décadas 
en sanidad y educación en Kinshasa y en la región de Matari, a 600 km de la capital, han establecido una forma 
cooperativa en el colegio por la cual los profesores son parte de la empresa. A ello se añade una estrechísima 
colaboración con las familias que participan constantemente en el desarrollo del colegio incluso con su mano 

2017 OBJETIVOS 

Los objetivos previstos de finalización de las principales obras que requería el colegio: nuevas clases, 
cementación del patio, luz, agua, aseos, pozo negro, canalizaciones, pintura interior y pupitres, se han 
cumplido de forma completa. 
Aparte de los objetivos previstos desarrollados en su totalidad, se ha incluido la realización de 4 cuartos de 
baño, recuperación de un pozo negro, canalones en tejados, pintura de las clases y colocación de 2 
contenedores de agua, con su canalización hacia grifos y lavabos. 
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de obra (p. ej. madres de alumnos realizan la costura de los trajes escolares). Ello da como resultado que el 
colegio, en un futuro, pueda seguir activo de forma autónoma, sin la presencia de la gestión de las asociaciones 
implicadas, aunque a día de hoy todavía no sería posible este logro dada la precariedad económica del país, 
agravada este año con una gran carestía de productos, infravaloración de su moneda y dificultades políticas. 

 
Este es un proyecto más en la zona, tras la construcción previamente, de otros 2 colegios, un dispensario, una 
ladrillera, una turbina generadora de energía, canalización de agua a un poblado de 15.000 habitantes, 
construcción de viviendas y de una farmacia, entre otras muchas actividades llevadas a cabo por la asociación 
Kivuvu y la Fraternidad de Verbum Dei en la RD del Congo, desde hace décadas. En la actualidad son más de 
100 personas, nativas, las que trabajan en proyectos financiados y generados por estas asociaciones, 
principalmente Kivuvu España y Kivuvu Congo. 
Parte de la información gráfica del proyecto de construcción se puede obtener de la página web 
www.uncolegioparaelcongo.weebly.com 
 

 
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
Cementación del patio del colegio 
Toma de luz y finalización de instalación de luz 
Cierre del tejado y techos 
Construcción de 3 aulas 
Construcción de 50 pupitres 
Colocación de puertas y ventanas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obras de 2 nuevos lavabos 

 
 
 
 
 
 

Cementación del patio del colegio 
 
 
Nuevos lavabos 

http://www.uncolegioparaelcongo.weebly.com/
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Cierre del tejado y techos 
Construcción de 3 aulas 
Colocación de puertas y ventanas 

 
 

 
Construcción de 50 pupitres 

 
4. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
 
Coordinador: Antonio Martin Duce 
Miembros del equipo: 
Iván María Ortega Deballón 
Ana Cristina de Castro Martínez 
Daniel Cuesta Lozano 
 
Otros participantes: 
Flavien Muzumanga Asociación Kivuvu 
Ricardo Laporte Ríos Asociación Kivuvu 
Virgine Asuka Fraternidad del Verbum Dei 
Judith Anderson Fraternidad del Verbum Dei  


