Construyendo el Futuro
Proyecto de construcción de aulas para la formación de los adolescentes y
jóvenes de Guinea – Bissau (Safim – Bissaquel).

Introducción

En nuestro país, Guinea – Bissau, la educación es una lucha constante con nuestros
gobernantes, que no miran a la población más pobre, no les interesa si las personas saben leer
o escribir. De este modo, no apoyan el desarrollo de la educación, principalmente la
construcción de escuelas. Por falta de este apoyo por parte del gobierno, muchos niños,
adolescentes y jóvenes no pueden continuar sus estudios, porque en su zona, pueblo o
ciudad no hay institutos.
Entretanto, el Instituto – Liceo de Safim, fue creado para minimizar los sufrimientos de los
alumnos, pero donde está ubicado hoy es un sitio prestado. Cada vez hay más alumnos y
menos espacio físico para poder funcionar, o para poder realizar el sueño de muchos jóvenes
que quieren seguir estudiando.
Para poder responder a esta necesidad, los locales de la Parroquia (que son para las
catequesis) son transformados en aulas para apoyar a muchos alumnos, para que no queden
fuera. A pesar de esto, muchos quedan sin posibilidad de poder estudiar porque no hay
espacio y no hay condiciones adecuadas: son aulas pequeñas con mesas compartidas por tres
personas, por lo que es incómodo porque no hay donde apoyarse bien para escribir. La
situación es difícil y penosa, cada vez hay más carencias. No hay apoyo de parte de gobierno,
son los Misioneros los que asumen la responsabilidad de la escuela sin fines lucrativos, por las
peticiones del sector de Safim.

Las Necesidades que tiene la escuela son:
- Necesidad de diez aulas
- Construcción de cuatro baños
- Despacho de docentes académicos
- Una sala de reunión
- Dos salas informáticas (ahora no tiene ninguna).
- Biblioteca. Los alumnos no tienen donde estudiar o investigar, no tienen sala de estudio.
- Mesas y sillas. No hay suficientes para todos los alumnos.
- Falta de energía. La escuela necesita placas solares.
- Ordenadores…

El sector de Safim se encuentra en la región de Biombo, a 15 km de la capital Bissau, pero está
en la región más pobre del país, con un porcentaje muy alto de niños/as, adolescentes y
jóvenes que no tienen posibilidad de ir la escuela en los primeros años, de empezar desde la
infancia hasta Bachillerato. Algunos se incorporan sólo más tarde, o van cuando son mayores
por su propia cuenta. En nuestro instituto tenemos muchos casos de chicos que por su propia
cuenta empezaron a ir a la escuela.

Historia. Razón del proyecto.

Los Misioneros de la Preciosa Sangre asumieron la Parroquia / Misión de Safim en el año 2005
por petición del Obispo Diocesano. Por aquel entonces la población era menor. En Safim sólo
había una escuela de Educación Primaria, hasta cuarto de primaria. La Misión tenía una
guardería que está bajo el cuidado de las hermanas San José de Cluny. Pero en Safim había
otra escuela bajo la responsabilidad de la Iglesia Evangélica, que funciona en condiciones
precarias. Los Misioneros mantuvieron conversaciones con otras personas, para saber en qué
podían ayudar. Se dieron cuenta de que Safim no tiene instituto para tantos jóvenes que
querían estudiar, los que continuaban se desplazaban todos los días a Bissau. Esta vía era
sólo para los que tenían la posibilidad, los demás ya no podían seguir estudiando.
Había un edificio del gobierno, pero sin techo, que necesitaba la cubierta, puertas y ventanas,
así que los Misioneros hablaron con los responsables y decidieron apoyar, arreglar la escuela
y ponerla en funcionamiento. Y de allí pensaron en abrir un instituto hasta cuarto de ESO.
El instituto empezó a funcionar en el año 2007 / 2008, con una población de 630 habitantes.
En aquel entonces no era posible responder a las necesidades de todas las peticiones de los
alumnos que querían volver otra vez a estudiar, por falta de espacio, porque sólo había tres
aulas. Es una escuela compartida: por las mañanas funciona como colegio y por las tardes
como instituto.
La razón de la creación de esta iniciativa, por un lado, tiene que ver con la dificultad
económica y financiera de los padres y encargados de la educación en invertir en la
educación de sus hijos, y, por otro lado, los padres no están suficientemente sensibilizados
sobre la importancia de la educación para su futuro. Muchos de los padres valoran más los
trabajos domésticos, ya que la agricultura tradicional es la única forma que muchos tienen de
sustentar a sus familiares.
Nos encontramos con el hecho de que los padres y encargados de la educación desconocen
su valor. Los niños no deben continuar sufriendo por eso, pensamos que urge la necesidad de
pedir ayuda con vista a minimizar la dificultad de las mismas. El gran número de esos
adolescentes y jóvenes demuestra su deseo de estudiar con vistas a alcanzar su futuro, sus
sueños anhelados: ser hombres y mujeres formados. La parte más vulnerable son las mujeres
que acaban por ser sometidas al matrimonio precoz antes de terminar los estudios.
Los últimos años hemos recibido solicitudes por parte de los alumnos de ampliar la escuela,
de crear una biblioteca para ellos, una sala simple de informática, más espacio para los
alumnos. De este hecho, juzgamos que hay una gran necesidad de ayudarles para garantizar
un futuro mejor. Lo queremos hacer, pero no tenemos la posibilidad de apoyarles a todos
porque nos faltan medios económicos para ello.

Nuestra intención es dar oportunidad a los adolescentes y jóvenes desfavorecidos, sin
medios económicos, de costear sus estudios y transporte. La mayoría de los adolescentes
y jóvenes de nuestro país vive en una situación sin un futuro preparado y garantizado, debido
a las carencias de sus padres; son familias que viven con menos de 1€ al día, de la agricultura
tradicional y con difíciles situaciones.
Algunos adolescentes y jóvenes tienen padres que son operarios públicos, pero que no
reciben sus salarios a final del mes, por lo que la mayor preocupación estos padres es
garantizar primero el almuerzo cotidiano, sin pensar en el pequeño almuerzo (desayuno) y
cena. Sólo después piensan en los estudios de sus hijos.
Además de eso, el sistema educativo en Guinea- Bissau es muy deficiente, con falta de
calidad de la enseñanza, sobre todo en las escuelas públicas, asoladas por huelgas constantes,
donde el Estado pierde la capacidad de control. En toda esta situación, quien más sufre es la
población rural.
Hoy en día, son las Comunidades, Diócesis y Misioneros/as que trabajan en el país quienes
están responsabilizándose de las escuelas públicas (llamadas de autogestión, que es un
sistema concertado), para poder mantener a sus hijos en la escuela. La mayoría de ellas están
administradas por la Iglesia Católica y los misioneros que trabajan en todo el territorio.
La escuela es del Estado (edificio, pabellón, clases), pero como no consiguen mantenerla sin
huelgas, la Iglesia - junto con la comunidad local - asume la gestión a través de una
contribución económica por cada alumno, para asegurar el salario mensual de los profesores.
De esta forma, se evita que entren en huelga. Por otro lado, se fomenta que los padres se
responsabilicen en la educación de sus hijos. Así, se evitan los riesgos de quedarse en casa y
la aparición de adicciones y delincuencia.
Nuestra región (Biombo / Safim) no es ajena a esta situación, sobre todo porque queda
próxima a la capital Bissau (donde los riesgos de exclusión social o delincuencia son mayores).
La mayoría de las familias viven de la “castanha de cajú” (anacardo), de la agricultura
tradicional y tienen dificultades enormes para mantener a sus hijos en la escuela. Además
de eso, no consiguen garantizar la alimentación diaria, porque son familias grandes con
muchas carencias económicas.
La importancia de apoyar financieramente la construcción de un instituto en Safim es
contribuir al desarrollo: construir una sociedad mejor y garantizar la educación y el futuro
de muchos adolescentes y jóvenes.
Esta es una iniciativa de los Misioneros de la Preciosa Sangre y la comunidad local, con el
objetivo de mejorar el nivel de alfabetización.

Objetivos alcanzados y en proyección

En primer lugar, hacer que muchos jóvenes sigan soñando con su futuro, puesto que no
tenían la posibilidad de continuar sus estudios (muchos no tenían medios financieros para
pagar un instituto privado, o estudiar en Bissau).

Hemos conseguido que Safim tenga una escuela concertada pública - sin fines lucrativos por
parte de los Misioneros de la Preciosa Sangre -, y que esta misma escuela funcione por la tarde
como Liceo (equivalente a la Enseñanza Secundaria y Bachillerato en la educación española),
y por la mañana como escuela Infantil-Primaria.
Hemos conseguido poner fin a las huelgas de los maestros, a través de una asignación
mensual de un subsidio, que se añade al sueldo pagado por el gobierno (actualmente el
sueldo gubernamental no llega a tiempo, los maestros pueden tardar en cobrar la nómina
cinco y seis meses).
Organizamos el sistema financiero para permitir una mayor transparencia en el pago de las
asignaciones - subsidio de los maestros.
Preparamos el futuro proyecto de construcción de un Instituto - Liceo: una escuela que
contará con 18 aulas, un primer bloque con 10 y un segundo bloque con 8, contando con la
biblioteca, sala de profesores, de reunión, sala de alumnos…
Hasta ahora sólo hemos logrado limpiar el terreno, quitando todos los árboles que estaban
allí. Necesitamos conseguir financiación para hacer el suelo y después levantar las paredes.
Organizamos la dirección de la Escuela conforme el organigrama del Ministerio de
Educación Nacional, para un mejor funcionamiento de las diferentes oficinas que componen
la misma. Actualmente la Escuela - Liceo de Safim, funciona con 6 niveles de educación:
- Tercer ciclo de educación básica o de la ESO - 7º, 8º, 9º grado –
pagan por mes 2.000 xof, que equivale a 3,50 €.
- Enseñanza Secundaria, que corresponde a 10º, 11º, 12º grado - (4º de la ESO
y 1º y 2º de Bachillerato).
4º de la ESO y 1º de Bachillerato pagan por mes 2.500 xof, equivalente a 4 €.
2º de Bachillerato pagan 3.000 xof, que equivale a 5 €.
Todas las cuotas de entrada se aplican a los gastos de la escuela: trabajadores, profesores,
personal de la dirección, limpieza, mantenimiento, materiales de oficina, mesas - carteiras
para los alumnos (que se van comprando todos los años poco a poco)...
En el año 2010, uno de los dos misioneros que fueron a colaborar a Safim, pasó a asumir la
gestoría de la dirección. Registraron que en cada clase había 56 alumnos, tres por cada mesa
(carteira). No había mesas suficientes para todos los alumnos.
Desde 2011, hemos ayudado a escolarizar a más de 3.500 niños y jóvenes:
- 2011/2012: 670 alumnos
- 2012/2013: 588 alumnos
- 2013/2014: 604 alumnos
- 2015/2016: 498 alumnos
- 2016/2017: 568 alumnos
- 2017/2018: 661 alumnos

“Si bu djuda un mininu na bai pa escola, bu djuda na kumpu un sociedadi mindjor”
“Si usted ayuda un niño a ir a la escuela, usted ayuda a construir una sociedad mejor”

