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País  Mozambique 

AÑO 2022 

DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 
Mozambique se reconstruye lenta pero constantemente, aun así, continúa 
siendo uno de los países más pobres del mundo. Con una extensión 
territorial de 801.590 Km2 y una población de 21.670.000 habitantes, 
tiene un promedio de edad de 17,4 años, debido a que el 44,3% de su 
población es de menos de 14 años. Las precarias condiciones de vida en el 
país motivan que exista una fuerte corriente migratoria hacia, sobre todo, 
Portugal, Sudáfrica y Brasil. 
 
Su esperanza de vida es baja, su mortalidad infantil se encuentra entre las 
más elevadas del mundo y su índice de desarrollo humano es uno de los 
más bajos del mundo (180, entre los 189 países registrados en el informe 
PNUD 2019). Sin embargo, desde el final de la guerra civil en los años 1990, 
su calidad de vida ha mejorado notablemente, registrándose avances 
económicos significativos. 
 
La economía de Mozambique, en desarrollo y altamente endeudada, fue 
una de las principales beneficiarias de la iniciativa HIPC para países en vías 
de desarrollo altamente endeudados, con lo cual se espera mejorar las 
condiciones de la población, que en un 70% vive por debajo del umbral de 
pobreza, así como invertir su desbalance comercial. 
 
Boane es una de las poblaciones que rodean Maputo y su cercanía a la 
capital (40 Km) ha permitido que creciera mucho en los últimos años y 
continúa creciendo. La población pasa ya de los 100.000 habitantes. 
Carece de infraestructuras y tiene muy deficiente el abastecimiento de 
agua, la energía eléctrica, la asistencia sanitaria y la escolarización. El 
mercado informal de subsistencia, pequeñas explotaciones agrícolas 
dependientes de las lluvias y gente sin empleo convive con estudiantes y 
una clase media que venida de la capital va instalándose en Boane. 
 
En Mozambique tan solo el 4% de los niños menores de 5 años frecuentan 
la enseñanza preescolar. Como consecuencia, la mayoría de ellos tiene un 
desarrollo mental, lingüístico y social comprometido. Esta débil adhesión 
se debe a la falta de escuelas que imparten esta enseñanza, así como a la 
escasez de profesores cualificados y de recursos económicos para hacer 
frente a los gastos, ya que no es una enseñanza obligatoria en el país. En 
las zonas rurales, donde vive la mayoría de la población, las organizaciones 
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civiles e instituciones como la nuestra están invirtiendo en esta realidad 
para mejorar la educación de los niños desde una edad temprana. 
 
 
Descripción del proyecto 
Las hermanas de la Congregación de los Sagrados Corazones dirigen este 
Centro Infantil desde el año 2001, como respuesta a esta necesidad 
educativa y social ya que el Estado mozambiqueño no contempla la 
educación infantil como una etapa de educación obligatoria, de lo que se 
deriva la falta de apoyo de recursos económicos para esta etapa educativa. 
Con las aportaciones que las familias y encargados de educación realizan 
se consigue hacer frente a los gastos fijos y ordinarios del centro, pero 
existe un grupo significativo de niños en situación de extrema 
vulnerabilidad, y que son los que más necesitan de este servicio, que no 
pueden hacer frente a estas contribuciones. Es por esto, que el Centro 
Infantil ve necesario disponer de al menos, 15 becas de estudio para 
posibilitar el acceso a una educación infantil de calidad a aquellos que por 
su situación socio económica no tiene acceso a ella.  
 
Objetivos 
Posibilitar la escolarización de 15 niños en situación de vulnerabilidad, de 
edades entre 3-5 años, en enseñanza pre-escolar. 
 
Fin de la ayuda solicitada 
Bolsa de estudio para escolarización de 15 niños, entre 3-5 años, sin 
posibilidades económicas y en situación de vulnerabilidad en nuestro 
centro infantil durante un año lectivo. Con la ayuda solicitada se cubrirían 
los siguientes gastos:  

• Matrícula 
• 10 mensualidades 
• Uniforme 
• Material escolar  

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
Niños y niños entre 3-5 años, de Boane sin posibilidades económicas y en 
situación de vulnerabilidad.  
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS. 
16 niños/as y 0 voluntarios 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

Fotos 

 
 

 
 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 6000€ 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 6000€ 

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES 

Donativos particulares de amigos y conocidos. 
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