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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 
La República Democrática del Congo es un país de contraste, pues es uno 
de los países que posee más riquezas, pero a nivel real, es uno de los países 
más pobres del continente. La población sufre todos los días por tener para 
comer, los sueldos no son suficientes para vivir el mes, la gran mayoría 
camina varios kilómetros para ir a trabajar o buscar algo para su 
subsistencia, al pueblo no llega la riqueza de su tierra. 
 
La inestabilidad y cambio de gobierno augura que el levantamiento de país 
será una dura tarea. Hasta ahora, no hay compromiso del gobierno de 
invertir en programas sociales, educación o salud. El país continúa con el 
ambiente de inseguridad social, la guerra al Este continúa sin vislumbrarse 
solución, y es allí donde está la gran parte de la riqueza nacional. La 
cesantía sigue creciendo, y quienes tienen trabajo cobran menos de 100 
dólares mensuales.  
 
El desplazamiento del campo a la ciudad ha continuado, debido al trabajo 
o huyendo de la guerra o de la violencia, haciendo que Kinshasa se 
sobrepoble y aumentando la situación de miseria. 
 
Hay una población de 74 millones de personas, donde la esperanza de vida 
es de 45 años. Los indicadores sociales dicen que el 80 % vive diariamente 
con menos de un euro, el 30 % tiene servicio adecuado de agua y el 48% 
vive en la miseria. Los centros de salud no son apropiados, ha crecido el 
brote de ébola, el COVID-19 y otras epidemias. 
 
En el plano educativo, existe una población de más de 10 millones de niños 
sin acceso, la mitad de los estudiantes no termina la escuela primaria, 
quienes logran su diploma de estado, en general son los varones, situación 
que nos hace como Congregación comprometernos en el plano de la 
educación con los niños preescolares y con las jóvenes mamás analfabetas. 
En general, también, el 75% de las escuelas están deterioradas, no tienen 
luz, ni agua, y las infraestructuras no son buenas. 
 
 
 
Descripción del proyecto 
Este Centro se ubica en un sector emergente, que poco a poco comienza a 
superpoblarse. Intentando responder a diversas necesidades, de los más 
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pobres y vulnerables, el Centro trabaja con tres tipos de grupos de 
población: los niños en edad preescolar, las jóvenes mujeres analfabetas y 
mujeres que trabajan el campo. 
 
 
 
Objetivos 

• Combatir la pobreza a través de la educación 
• Reducir el analfabetismo  
• Ofrecer un cuadro de acciones a las mujeres para una buena 

formación 
• Favorecer la escolarización y desarrollo personal 
• Contribuir al bienestar de la población. 

 
Fin de la ayuda solicitada 
Equipar las salas con equipamientos de corte y costura. 
 

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
Niñas entre 14 y 17 años. 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS. 
El Centro Aymer cuenta este año con un número de cerca de 100 personas, 
para aprender costura. Indirectamente podemos contar con sus familias, 
que frecuentan nuestro Centro y participan de algunas actividades 
previstas. 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 17000€ 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 

17000€ 

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES 
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