
  

PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Mejora de la educación primaria y del sistema higienico-sanitario
de dos distritos rurales de Lugazi. (Uganda)



¿Q
UÉ
 E
S?

PROYECTO PARA FACILITAR EL ACCESO A NIÑOS Y NIÑAS
DE LUGAZI A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD MEJORANDO
PARA ELLO LAS INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO LAS
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS.



¿POR QUÉ?
 

Porque era necesario incidir

positivamente sobre el

contexto educativo y el

desarrollo socio-cultural de

la zona.

Porque era prioritario el

acceso al agua potable de los

niños y niñas de Lugazi.

Porque era de vital

importancia fortalecer las

instalaciones y materiales,

tanto del ámbito educativo

como higiénico-sanitario. 



¿PARA QUIÉN?

Personas Beneficiarias Directas

Personas Beneficiarias Indirectas

El proyecto favoreció a más de 13.500 personas
familiares de los beneficiarios/as de forma directa.

La población total de los dos distritos en los que se
realizó el proyecto era de 806.616 habitantes.

Se beneficiaron directamente 1.921 personas: 
alumnado y profesorado, más el resto de personal de las
escuelas.

El perfil de los alumnos/as (de 4 a 17 años) que accedieron a las
escuelas era diverso, aunque la mayoría provenían de familias
de nivel social medio o bajo .



¿DÓNDE?

EL PROYECTO SE REALIZÓ EN LUGAZI,
CIUDAD DE LA REGIÓN CENTRAL DE
UGANDA Y CONCRETAMENTE EN LOS
DISTRITOS DE KAYUNGA Y BUIKWE.



 
DEL 1 DE ENERO 2020 AL 

31 DICIEMBRE 2020

¿CUÁNDO?



 
 

¿PARA QUÉ?
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Dotar de instalaciones
y equipamiento educativo de
calidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Generar infraestructuras de

saneamiento básico y agua

potable.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Sensibilizar y educar a la

población en nuevos hábitos

de higiene.

Garantizar una educación de calidad de alumnos/as de primaria de 4 escuelas mediante la construcción de 
 infraestructura educativa bien equipada y en condiciones de salubridad dignas.

Concienciar a la población local sobre derechos esenciales como la educación y la salud.

OBJETIVOS GENERALES:



CONSTRUCCIÓN DE 4
ESCUELAS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

EQUIPAMIENTO
PARA ESCUELAS
DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

INSTALACIÓN DE 4
TANQUES DE AGUA
POR ESCUELA 

Higiene: agua potable y alimentación.

Uso/mantenimiento de las letrinas.

Limpieza de manos.

Cuidado del entorno.

Conocimiento sobre la transmisión de

enfermedades por falta de higiene y

saneamiento.

CONSTRUCCIÓN
DE UN BLOQUE
DE 6 LETRINAS

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE
LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS
DE HIGIENE Y SANEAMIENTO:

¿CÓMO?
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GÉNERO

Transversalidad de género.

Educación de calidad para niñas, jóvenes y mujeres.

Intervenciones con discriminación positiva. 

Beneficios para 1.005 mujeres. 

Reconocimiento de la dignidad y el rol esencial de las

mujeres.

POBLACIÓN

Mejora de la calidad educativa y sanitaria.

Reducción del abandono escolar.

Fortalecimiento de las relaciones sociales entre las

diferentes comunidades de la zona.

Promoción de las mujeres.

MEDIOAMBIENTAL 

Aprovechamiento de recursos sostenibles de la zona.

Construcción sensible y respetuosa con el medio ambiente: uso

de materiales locales, replantación de árboles y arbustos, no

exposición del suelo a la erosión, reutilización de

escombros, ahorro de energía, sensibilización respeto al

medio ambiente y la limpieza, etc.
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La viabilidad del proyecto estuvo garantizada al  estar
diseñado sobre unas bases ya existentes en la zona donde
se hacía necesario mejorar las condiciones higiénico-
sanitarias y las infraestructuras para ofrecer una
educación primaria de calidad.

El proyecto fue viable, por tanto, porque mejoró las
acciones que ya estaban en marcha en la zona de
intervención.

La población de Lugazi participó en todas las fases del
proyecto, incluida la construcción de las escuelas, para
contribuir con la educación de los niños/as, mejorando
así  la calidad de la enseñanza con el fin de salir de
la situación de pobreza y ofrecerles un futuro mejor.

 

 



255.500€
 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

12.000€
 

SUBVENCIÓN EXCMO.AYTO.
DE CIUDAD REAL

¿CUÁNTO?


