PROYECTO JÓVENES POR MANǴOLA
UNA INICIATIVA SOLIDARIA
Sevilla, Noviembre de 2017.
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La Misión de Mang ́ ola se encuentra en el Valle que lleva su mismo
nombre, en Tanzania, entre el cráter del Gorongoro y el lago Eiasi.
Es por tanto una tierra fértil y rica, aunque sus habitantes viven en
la pobreza, en el analfabetismo y sin atención médica.

Estas circunstancias son las que llevan a la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo a enviar en el año 1993 a dos sacerdotes a
esta tierra casi inhóspita y alejada de la civilización tal cual la concebimos en Europa.
Al llegar allí, estos dos sacerdotes solo contaban con una mochila
con sus efectos personales y con una tienda de campaña en completo abandono.
Comenzaron a trabajar de inmediato, con las dificultades propias
de un entorno con una estratificación social compleja compuesta
por tribus diferentes como los Masai, los Datoga, o los Hatsabe,
cada una con sus distintas culturas, lenguas , tradiciones y creencias. La geografía del Valle era igualmente compleja, ya que su distribución demográfica consistía en micro poblados de adobe dispersos a lo largo y ancho del mismo.
Toda misión tiene dos vertientes principales, por un lado el campo
de actuación social y por otro el deber pastoral y de evangelización.

JOVENES POR MANG ́OLA 2

LA OBRA SOCIAL DE MANG ́ OLA.
Los sacerdotes han llevado acabo infinidad de proyectos de diversa
índole, siendo imposible llevar una narración si quiera numerativa
de los mismos, por lo tanto solo se describirán los mas significativos.
LA EDUCACIÓN
El objetivo último de toda obra social es la autosuficiencia de la comunidad a la que se ayuda, y la mejor vía para conseguirlo es la
educación.
Cuando los Padres José y Miguel Angel llegaron a Mang ́ ola no
existía la educación ni pública ni privada, lo que conlleva unos niveles de alfabetismo realmente bajos y lo cual provocaba un empleo
puramente agrario en el mejor de los casos, todo ello en un contexto
político del comunismo férreo del presidente Nyerere que dificultaba la entrada de ayuda externa ya no solo a las recónditas áreas rurales sino al país en general.
Aún así, los sacerdotes han conseguido desde entonces crear desde
cero seis escuelas primarias, y han participado de forma importante
en la construcción de otras cinco, lo que hace un total de once escuelas participadas por completo o en una parte importante. Hoy
por hoy hay catorce escuelas primarias en todo el Valle, las cuales
fueron rehabilitadas por los sacerdotes en el año 2008 con una inversión de 30 millones de chelines ( unos 12.000€).
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Además, han fundado en colaboración con la Fundación Anna Gamazo Hohenlohe una escuela de secundaria femenina que alberga a
quinientas cincuenta alumnas y que es referente por su alta calidad
de enseñanza y que posee una de las tasas de ingreso a la universidad más altas de todo el país.
Existen además otras cuatro escuelas de secundaria en la región,
con las que se mantiene una estrecha colaboración que se detallara
más adelante.

Así las cosas, el esfuerzo realizados por los dos misioneros arrojan
unos resultados extraordinarios; sobre la población total del Valle
( unas 50.000 personas) hay 9.000 niños escolarizados en primaria,
un 90% de los que están en edad escolar, lo que supone todo un hito
en Tanzania y más en una región especialmente pobre y rural.
Con respecto a la educación secundaria, hay
1.200 niños escolarizados, lo que representa un 55% de los que están
en esa franja de edad. Este dato es si cabe más llamativo aun que
el anterior, ya que estos jóvenes están en edad de trabajar y ello conlleva que en una región agrícola como Mang ́ ola hay más jóvenes
estudiando que trabajando, algo que cuando llegaron los sacerdotes
al Valle debería sonar no ya como una utopía sino por el más absoluto de los imposibles.
Además, los sacerdotes cuentan con una guardería “Kindle” con
130 alumnos, con una doble finalidad. Primero, ayudar a la inserción laboral de la mujer, las cuales pueden dejar en buenas manos a
sus hijos mientras acuden al trabajo. La segunda, comenzar la implantación de un nuevo ciclo formativo completamente desconocido en Tanzania, mejorando así la educación desde que son pequeños, enseñándoles a leer y escribir, matemáticas e inglés.
Para los adultos, hay talleres de lectura y escritura, así como los sacerdotes procuran enseñar un oficio para que puedan labrarse ellos
mismos un futuro digno.
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Para las mujeres se han abierto talleres de costura con máquinas
manuales debido a los problemas del suministro eléctrico. Estos talleres, dirigidos por las Hermanas Pasionistas, pretenden proporcionar una entrada al comercio a las mujeres del valle por medio de
la futura constitución de una cooperativa que revierta los beneficios
de la venta de prendas de vestir en ellas mismas sin mediación de
intermediarios para así poder proporcionar una forma de vida digna. La
búsqueda y envió de las máquinas de coser a la Misión fue obra del
grupo de apoyo de Sevilla.
Además, cuentan con un amplio
programa de integración para enfermos de
sida, con los que trabajan desde el plano
sanitario, pastoral, y laboral, enseñándoles un
oficio y poniendo medios a sus disposición
para que puedan acceder a un empleo. Por
ejemplo, se les ha proporcionado un tractor, el cual se les ha enseñado a conducir para poder ofrecer sus servicios a la amplia comunidad agrícola del valle.
SANIDAD
Los sacerdotes han fundado en colaboración con la fundación Anna
Gamazo el Hospital Askofu Hando (Obispo Hando), el cual es referente por su profesionalidad además de ser el único en toda la región. Este año ha recibido el Premio Nacional de Tanzania, al ser el
hospital de todo el país que mas ha reducido la mortalidad infantil,
de ahí que sobre una población total de 50.000 habitantes, 10.000 se
encuentren entre los 5 y los 14 años.
Además, han disminuido hasta cifras insospechadas el número de
enfermos por el Tifus o la Fiebre Amarilla
PASTORAL

Uno de los principales cambios que han introducido los sacerdotes
en el día a día del Valle ha sido llevar la fe en Cristo a miles de personas que ni siquiera lo conocían y que
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han abrazado una nueva fe, y en muchos otros casos, aunque no la
hayan abrazado directamente, si lo han hecho con sus valores como
la igualdad o la solidaridad.

A lo largo de los años, han bautizado a más de 8.000 nuevos creyentes, han fundado diversas iglesias, concretamente 14 (y otras dos
proyectadas), entre ellas una nueva parroquia, la de San Judas Tadeo, que simboliza el esfuerzo y representa el grado de compromiso
de la comunidad. Dicha edificación, inaugurada en Octubre de
2016, ha sido construida en su totalidad por la comunidad cristiana

de Mang ́ ola y responde a la petición de dicha comunidad de tener
una iglesia nueva y de unas dimensiones considerables que pueda
dar cabida a la numerosa comunidad.
Esta nueva Iglesia simboliza la culminación de la labor pastoral que
llevan realizando los sacerdotes durante mas de veinte años, lugar
de encuentro y convivencia para la comunidad católica del Valle de
Mang ́ ola.
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COMIENZA JOVENES POR MANGOLA
LOS PROYECTOS DE 2016 Y 2017
Los sacerdotes nos han propuesto a los Jóvenes la continuidad del
proyecto educativo de los estudiantes del Valle, para que seamos
nosotros mismos los que nos encarguemos de proporcionar una
oportunidad a nuestros semejantes.
Hasta el curso 2016/2015 las escuelas del valle contaban con un libro de cada materia por clase. En la fiesta organizada por Jóvenes
por Mang ́ ola el 15 de septiembre del año 2016 se recaudaron más
de 12.000€ para la compra de libros, alcanzó así un libro de cada
materia por cada dos alumnos.
A dicha fiesta asistieron más de 450 personas, siendo jóvenes mas
300. Con la iniciativa colaboraron mas de 40 empresas con donativos de diferente naturaleza.
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Como puede observarse en las imágenes, se hizo entrega de los libros para el comienzo del curso 2016/2017, mejorando notablemente los resultados de los alumnos al poder tener un soporte para estudiar y consultar.Además también se adquirieron libros específicos
para los profesores para que así puedan impartir las lecciones de la
mejor manera posible y tuvieran también donde dirigirse en el caso
de tener que consultar cualquier duda; es igual de importante la
formación de los maestros y de los alumnos.

En reconocimiento de ello, los directores de las cuatro escuelas de
secundaria, así como la Diputación de Karatu (organismo regional
encargado de la educación del Valle de Mangola) han expedido certificados de agradecimientos a nombre de Jóvenes por Mangola
(ANEXO I, así como las facturas de compra del material).
Para el curso 2016/2017 los sacerdotes nos propusieron un nuevo
proyecto que consistía en recaudar la cantidad de 12.000 € para adquirir material para las escuelas.
Gracias a la cooperación de los más de 100 patrocinadores y de
nuevo la masiva asistencia a la fiesta, (450 personas, de nuevo el
máximo aforo) se pudieron recaudar 15.534 €, sobrepasando gracias
a todos por segundo año consecutivo el objetivo marcado inicialmente ( En el ANEXO II se puede encontrar un desglose de las donaciones e ingresos recibidos).

JOVENES POR MANG ́OLA 8

Así las cosas, se pudo adquirir una fotocopiadora modelo Canon
Imagine Runner 2520 para cada escuela de secundaria y otra para el
Hospital, lo que hace un total de seis fotocopiadoras, junto con repuestos para un largo periodo de tiempo.
Aunque no parezca un material de primera necesidad, en un entorno como Mangola es extremadamente útil, ya que cada vez que
los maestros querían distribuir una circular, una ficha de trabajo, o
sencillamente hacer un examen, debían recorrer cincuenta kilómetros por una pista de tierra hasta Karatu, ya que no había ninguna
fotocopiadora en todo el Valle, yendo la Gobernadora Civil en persona a hacer entrega de dichas máquinas junto con los sacerdotes a
las escuelas. Dichos impedimentos se extienden al terreno de lo sanitario, cada vez que había que realizar la ficha de un paciente, levantar un expediente, etc.
En relación a esta última aportación estamos a la espera del envío
de los agradecimientos, así como de las facturas de compra de dichas maquinas y el certificado de entrega por parte de los directores
tanto de los centros de enseñanza secundaria como del Hospital.
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UN NUEVO PROYECTO ILUSIONANTE PARA ESTE CURSO

FATHER LIBERMANN
PRIMARY
SCHOOL

CURSO 2018/2019
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INTRODUCCIÓN. ¿PORQUÉ UNA ESCUELA?
Para el futuro próximo en Jóvenes por Mangola nos hemos propuesto intentar llevar a cabo una petición reiterada e insistente de
los padres de los alumnos del Kindle (ver “EDUCACIÓN”) que nos
trasladadan los sacerdotes, consistente en la apertura de una escuela de educación primaria en la cual puedan ingresar los alumnos
provenientes de dicho centro educativo.
El motivo de estas demandas por parte de los padres nacen de un
contexto social muy particular. Cuando los Padres Pepe y Miguel
Angel abrieron la escuela de educación preescolar lo hicieron con
un doble objetivo: el primero de ellos, facilitar la inserción laboral
de la mujer facilitándoles un lugar donde poder dejar a sus hijos y
así poder acceder a un empleo. En segundo lugar, comenzar a pro-

veer a dichos niños una enseñanza de calidad desde el primer momento posible.
La consecución de este último objetivo es lo que genera la rogatio de
los padres, ya que cuando sus hijos llegan a las escuelas primarias
sabiendo en la mayoría de los casos leer y escribir, habiendo adquirido los conocimientos básicos en matemáticas, ciencias o inglés,
deben pasar posteriormente dos años en los que no adquieren nuevos conocimientos ya que sus compañeros están recién ingresados
por primera vez en un centro educativo, ya que preescolar no es
obligatoria en Tanzania, y además muy poco frecuente.
Este es el motivo por el que nos hemos decidido poner de nuevo en
marcha y afrontar todos juntos este nuevo e ilusionante proyecto
que desarrollaremos a continuación.
DESCRIPCIÓN GENERAL
La futura escuela Padre Libermann estará ubicada (d.m.) en la antigua iglesia de San Judas Tadeo, edificio que quedo libre al construirse la nueva iglesia (ver “Pastoral”) y en la antigua carpintera,
edificación adyacente a la antigua iglesia, en la aldea de Mang ́ ola
Barazani.
El proyecto consistirá en la rehabilitación de dichas edificaciones
para aulas, oficinas y comedor, y de los terrenos colindantes para
un patio de recreo y pistas deportivas.
Estos terrenos y edificaciones lindan además con el Kindle, creándose así un gran complejo educativo donde los niños puedan no
solo recibir una educación de calidad desde los 3 hasta los 14 años,
sino que tendrán acceso al deporte y a una comida diaria, algo que
para muchos niños es un sueño inimaginable.
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Leyenda
1.- Kindle, Escuela de Preescolar.
2.- Patio del Kindle.
3.-Antigua Parroquia y futura escuela Padre Libermann.
4.-Antigua carpintería y futuro comedor de las escuelas.
5.-Terrenos adyacentes a la escuela y futuras pistas de deportes y
patio de recreo. 6.-Accesos a las escuelas.
7.-futuras aulas al aire libre.
(No hemos podido mejorar la calidad de la foto satélite)
En los terrenos del Patio de recreo irán una pista de futbol sala
(también utilizable como balonmano, bádminton, voleibol, etc) otra
de baloncesto y espacios para el tiempo de ocio, donde leer, charlar
o estudiar.
Se coordinaran los recreos para que todos puedan disfrutar de dichas instalaciones y así también poder compatibilizar el uso del
comedor por parte de ambas escuelas.
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LA ANTIGUA IGLESIA ACTUALMENTE.
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LAS FUTURAS AULAS.

Arquitecto: Antonio Ayuso Quintana.
Las aulas irán adaptadas al sistema estándar de medida del gobierno tanzano (7x8m) salvo una que será de tamaño superior.
Así mismo cada una de ellas poseerá un espacio exterior donde poder impartir clase o talleres de trabajo.
El edificio estará provisto de almacén para guardar el material(parte
superior izquierda) y unas oficinas para los docentes (Parte superior derecha).
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LA ESCUELA EN CIFRAS.
El propósito de Jóvenes por Mangola es proveer a los niños del Valle una educación de calidad, por ello en el proyecto irán incluidos
todos los materiales didácticos y docentes necesarios para dicho fin.
Es por ello, que de no conseguirse el objetivo total a recaudar, se ira
abriendo la escuela paulatinamente con un sistema progresivo
promocional, curso a curso, para poder proveer de los anteriormente mencionados materiales a las promociones que puedan abrirse.
Para la apertura de los primeros cuatro cursos que irán ubicados en
la escuela, junto con la remodelación de los terrenos y la creación
del comedor, serán necesarios un mínimo 25.000€.
La escuela contará con un total de 160 alumnos, cuarenta por curso
(lejos de los 80-100 de escuelas del gobierno) para así poder fomentar una mejor formación y una atención más personalizada para
cada uno de ellos.
Por ello, desde Jóvenes por Mangola te pedimos que colabores en
esta nueva iniciativa solidaria aportando tu granito de arena.
Muchas gracias!!
Desglose
El precio de cada aula es de 6.000 €, contando en ese montante total:
su construcción, instalaciones eléctricas, pizarra y proyector, un ordenador para el maestro, red de intranet y los libros para los alumnos, así como las sillas y pupitres, el aula exterior y el sueldo del
docente para el primer año.
Por tanto, las aulas hacen un total de 24.000€.
La rehabilitación de la antigua carpintería en comedor costará un
total de 6.000€, incluyendo en el mismo complejo arquitectónico los
servicios para la escuela, cuartos de baño reglamentarios por cada
alumno, junto con la fosa séptica y las instalaciones eléctricas y de

agua. La cocina, el menaje que ello conlleva para 290 niños, instalación eléctrica y de agua, y el saneamiento, 2.500€.

La nivelación de los terrenos exteriores, así como la construcción de
las pistas tendrá un coste de 1.500 €.
En la divisa local tanzana, el chelín equivale a 0,000375670086 euros, es decir, actualmente el cambio se encuentra a 1€=2.657,04 tzs
(chelines tanzanos).
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ANEXO I. INDICE.
-

Primer documento:

A)Carta de agradecimiento de la Escuela Secundaria de
QANDENG, firmada
por su director, y en la cual consta que recibieron 670 libros
por parte de Jóvenes por Mangola a través de la Parroquia
San Judas Tadeo, sita en la Misión de Mangola.
-

- B)

Carta de agradecimiento de la Escuela Secundaria de DOMEL,
firmada por su director, y en la cual consta que recibieron 740 libros por parte de Jóvenes por Mangola a través de la Parroquia
San Judas Tadeo, sita en la Misión de Mangola.
- C)

Carta de agradecimiento de la Escuela Secundaria deMANG
́ OLA SEC., firmada por su director, y en la cual consta que recibieron 876 libros por parte de Jóvenes por Mangola a través de la Parroquia San Judas Tadeo, sita en la Misión de Mangola.
- D) Carta de agradecimiento de la Escuela Secundaria de BARAY,
firmada por su director, y en la cual consta que recibieron 666 li-

bros por parte de Jóvenes por Mangola a través de la Parroquia
San Judas Tadeo, sita en la Misión de Mangola.
-

Segundo documento:

Facturas de “BOOK POINT”, distribuidor y proveedor de
los libros, sito en Arusha, ciudad capital de la Región que
lleva su mismo nombre y a la cual pertenece el Valle de
Mangola (Ver “Introducción”).
-

-

Tercer documento:

Carta de agradecimiento de la Diputación de Karate, órgano competente de conocer los asuntos relativos a la educación en la región.
-
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CONTABILIDAD JÓVENES POR MANGOLA 2017
DONACIÓN
FECHA
ENTIDAD
CANTIDAD
1a
24/2/17
GONZÁLEZ-GAGGERO S.L.
600,00 €
2a
6/3/17
HDAD DE LA ESPERANZA MACARENA
500,00 €
3a
12/4/17
HDAD DEL GRAN PODER
500,00 €
4a
29/5/17
FUNDACIÓN PERSAN
500,00 €
5a
30/7/17
GRUPO GALIA
200,00 €
6a
20/6/17

HDAD DE LA QUINTA ANGUSTIA
800,00 €
7a
28/7/17
REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA
1500,00 €
8a
12/9/17
AYESA
1000,00 €
9a
21/9/17
FILA CERO
1010,00 €
10a
21/9/17
DONATIVOS ENTRADAS
9490,00 €
11a
21/9/17
VENTA PAPELETAS TOMBOLA
2002,00 €
TOTAL

18107,00 €
RESUMEN
IMPORTE
INGRESOS

18107,00 €
GASTOS
2563,50 €
BENEFICIO
15543,50 €
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CONTACTO :
- FACEBOOK: JÓVENES POR MANGOLA mangolajoven@gmail.com
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