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Introducción :
Miembros de la COMUNIDAD MISIONERA DE SAN PABLO (MCSPA) comenzaron en el año 2013 la nueva parroquia de
Benga en la Archidiócesis de Lilongwe. Este proyecto consiste en la selección y exponsorización de jóvenes para que
puedan realizar estudios profesionales. Los estudios profesionales dependerán de las aptitudes personales del
beneficiario/a pueden ser carpintería, albañilería, informática, catering, etc…

1. Contexo
1.1 Geografía
Malawi cubre un área de 118.484 Km2 . Limita al norte con Tanzania, Al este y
al sur con Mozambique y al oeste con Zambia y Mozambique. El país cuenta
con varios sistemas montañosos: Nyikia, Viphya, Ntchesi, Dowa, Mulanje y
Zomba.
Su característica geográfica más importante es el Lago Malawi, situado en el
extremo sur del Valle de Rift . Tiene una extensión de 585 Km de largo y 75
Km en el punto más ancho. Cubre un área de 29.600 Km2 y cuenta con una
enorme biodiversidad. El lago es la fuente del Río Sire, uno de los tributarios
del Gran Zambeze. Hay otros lagos menores como Chliwa o Chiuta. Si se
tiene en cuenta toda la combinación de lagos, lagunas, ríos, etc. el 20% de la
superficie de Malawi está ocupado por agua dulce. Puede concluirse que
Malawi es un país con un gran potencial para llevar a cabo proyectos
agrícolas.
Las temperaturas oscilan entre 6 y 30º. Varían según el lugar y la época.
Tienden a ser más altas en las zonas bajas como el lago Malawi y en el Valle
del Río Sire y más bajas en las zonas altas. Hay tres estaciones: la seca
(septiembre a diciembre) la de lluvias (de enero a abril) y la fría (mayo a
agosto).

1.2 Historia
El grupo étnico autóctono de Malawi son los chewa, que derivan de grupos que se desplazaron hasta la zona desde
las selvas del Congo y dando lugar a lo que se ha conocido como el Imperio Maravi del S. XV. El declive del imperio
llego en el S. XIX con la invasión de la tribu de los angoni desde la Región de Natal en Sudáfrica. Un tercer grupo son
los ayao desde la costa de Mozambique acompañando a comerciantes swahili en busca de esclavos.
En el S. XIX llegaron misioneros británicos pasando a ser parte del Protectorado Británico del África Central. En 1907
el territorio se convirtió en el protectorado de Nyasaland y después parte de una confederación constituida por
Rodesia del Norte y del Sur y Nyasaland (hoy Zambia, Zimbabwe y Malawi).
Malawi se independizó en 1964. Desde entonces ha tenido 4 presidentes. A nivel administrativo Malawi está dividido
en tres regiones, norte, centro y sur. Las principales ciudades son Mzuzu en el norte, Lilongwe en el centro y Blantyre
en el sur. Lilongwe es la capital administrativa, Blantyre la industrial y Mzuzu la agrícola. Las tres regiones están
divididas en un total de 28 distritos. El proyecto tendrá lugar en el Distrito de Nkhota-kota.

1.3. C. Socio – Económico:
Malawi tiene una población estimada de 15,3 Millones de Habitantes (UN 2009). Su idioma oficial es el Inglés y su
idioma nacional el Chichewa. Hay otras lenguas bantúes habladas por diferentes grupos étnicos. UN posiciona
Malawi según su PIB en el puesto 143 de los 162 puestos con una renta per cápita de 333 USD por año (UNICEF

2010). El 40% de la población está por debajo del umbral de la pobreza y no tienen acceso a las necesidades básicas
(World Bank 2012). Dispone de 1 médico por cada 65,000 Habitantes y una cama hospitalaria por cada 9,000. La
gran mayoría de la población en edad de trabajar está afectada con SIDA. En 2010 se estima que los nacimientos
fueron de 663,000 y las muertes infantiles 56,000. La esperanza de vida es de 54 años. El nivel de alfabetización es
del 74%, pero solamente un 25% de los estudiantes que completan educación primaria pueden acceder a la
secundaria y sólo un 9% de los que terminan Primaria son capaces de dominar la lengua inglesa. (Unicef 2010). La
media de maestro por alumno es de 1/80 y de aulas construidas 1/100. a producción agrícola de las zonas más
afectadas en la zona sur del lago y en el sur del país se estima un 8,6% inferior a la media normal que se estima en
1,1 Millones MT en los cinco años anteriores. El mercado de trabajo se caracteriza por una sobreabundancia de
mano de obra sin ninguna preparación. (World Bank 2012).
Malawi no posee grandes recursos naturales aparte de la tierra que está en riesgo constante de degradación por la
presión demográfica y los métodos rudimentarios de agricultura. La agricultura es actividad económica principal y
también la fuente más importante de ingresos. El 90 % de la población se dedica a la agricultura de subsistencia. El
tabaco proporciona alrededor del 60% de las divisas del país, el café, el té y el azúcar otro 15% conjuntamente. El
país también exporta algo de uranio que proporciona otro 5% de los ingresos. (Fuente: UK Foreign & Commonwealth
Office). La agricultura depende de la lluvia, poniendo la producción y el subsistir de la gente en manos de la
climatología, convirtiendo los años de escasas lluvias en años de hambruna y gran vulnerabilidad para la población.

2.- Origen de la acción. Justificación
La parroquia de Benga cubre partes de los distritos de Nkhotakota, Salima, Dowa y Ntchisi. Los principales
asentamientos son Thavite, Benga, Mwasambo y Chipati. La población se estima en 90.000 personas (fuente:
Hospital de Alinafe 2012).
En la zona se encuentra el hospital católico de Alinafe de la archidiócesis de Lilongwe. El hospital cuenta con servicios
de medicina preventiva, curativa y laboratorio. También desarrolla otros programas de desarrollo complementarios
Malawi tiene una población estimada de 15,3 Millones de Habitantes (UN 2009). Su idioma oficial es el Inglés y su
idioma nacional el Chichewa. UN posiciona a Malawi según su PIB en el puesto 160 de 162 puestos, tiene una renta
per cápita anual de 333 USD (UNICEF 2010). Tiene una tasas más altas de SIDA en todo África. La esperanza de vida
es de 54 años. El nivel de alfabetización es del 74%, pero solamente un 25% de los estudiantes que completan
educación primaria pueden acceder a la secundaria y sólo un 9% de los que terminan Primaria son capaces de
dominar la lengua inglesa. (Unicef 2010). La media de maestro por alumno es de 1/80 y de aulas construidas 1/100..
El bajo nivel educativo es uno de los principales problemas con los que se enfrenta el desarrollo del país.
Este proyecto busca dar estudios profesionales a jóvenes que han completado la educación primaria o secundaria y
no tienen salida laboral. El mercado de trabajo se caracteriza por una sobreabundancia de mano de obra sin ninguna
preparación. (World Bank 2012). Hay un gran número de jóvenes que trabaja en diferentes oficios como albañilería,
carpintería o mecánica sin ninguna preparación profesional. Si se les da una oportunidad pueden realizar estudios
profesionales que les den mejores retribuciones profesionales y un provenir digno para su familia.
Como ya mencionamos anteriormente el proyecto consiste seleccionará y exponsorizará jóvenes para que puedan
realizar estudios profesionales. Los estudios profesionales dependerán de las aptitudes personales del beneficiario/a
pueden ser carpintería, albañilería, informática, catering, etc… Los beneficiarios serán hombres y mujeres que
habitan en la parroquia de Benga. El total de jóvenes que el proyecto quiere exponsorizar es de 5 por año. Teniendo
en cuenta que los cursos son de un mínimo de 2 años el proyecto contará con 10 beneficiarios cada año. Durante los
meses de vacaciones/prácticas siempre que sea posible colaborarán en los diferentes proyectos de la parroquia de
Benga como contribución personal al proyecto.

Objetivo General
Formación profesional de jóvenes en la zona de Benga, Malawi.

Beneficiarios del proyecto
Los beneficiarios directos de la acción serán 10 jóvenes por año que han hayan manifestado tener aptitudes para
desarrollar diferente formación profesional.

Actividades y presupuesto del proyecto:
Presupuesto
Actividad
1. Estudios
Transporte

2. Mantenimiento /
Prácticas/familia

CU

MK/CU

UN.

Ben

MK

EUR

MK

250,000,00

5

1,250,000,00

2,500,00

MK

40,000,00

5

200,000,00

400,00

MK

210,000.00

5

1,050,000.00

2,100.00

2,500,000,00

5,000.00

Totales

Cantidad solicitada: € 5,000.0

Situación actual del proyecto:
Aunque el proyecto estaba programado para comenzar en la segunda mitad de 2015 la mayoría de centros
profesionales comienzan sus cursos en el mes de enero. Durante la segunda mitad de 2015 a través de los comités
parroquiales se seleccionaron un total de 14 jóvenes como beneficiarios de este proyecto. Todos ellos han finalizado
los estudios de secundaria y sin posibilidades de continuar con su formación. Una vez seleccionados tuvieron que
completar el proceso de búsqueda de una escuela profesional donde poder estudiar. Hacia el mes de diciembre
todos habían completado el proceso de admisión y estaban preparados para poder comenzar en enero de 2016.
En la actualidad están cursando el segundo trimestre del primer año. En números globales 7 estudiantes realizan
estudios de mecánica, 4 albañilería y construcción, uno carpintería, uno informática y otros Gestión de almacenes y
pedidos.
Algunos de ellos durante las vacaciones trabajarán en proyectos de la parroquia para practicar y obtener dinero de
bolsillo para los estudios. La familias pagan sus gastos personales y el programa cubre sus estudios y transporte.
Nombre del estudiante

Estudios que realiza

Institución

Evance Kandodo

Mecánica

Lilongwe Technical College

Maganizo Chikondi

Mecánica

Lilongwe Technical College

Mathias Moffat

Mecánica

Salima Technical College

Carsten Thodwe

Mecánica

Salima Technical College

Paul Tito Johane Dzimbiri

Carpintería

Don Bosco Technical Institute

Richard Chirwa

Mecánica

Salima Technical College

Arnold Chunga

Mecánica

Salima Technical College

Raphael Neftali

Mecánica

Salima Technical College

Joana Kachepa

Albañilería

Namitete Technical College

Patrick Banga

Informática

Skyway University

Francis Dickens

Gestión de Almacenes
y pedidos

Malawi Polytechnic

Blessons Nzerummawa

Albañilería y Construcción

Don Bosco Technical Institute

Samuel Masangano

Albañilería

Namitete Technical College

Benson Gift

Albañilería

Namitete Technical College

