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1. DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Y DE LA CONTRAPARTE LOCAL  
 
ONG SOLICITANTE 
 
1.1 Organización No Gubernamental que presenta la propuesta:  AFRICA DIRECTO 

Dirección: C/ Fernando el Católico 76, 28015 Madrid 
Teléfono: 91 5445876  e-mail: info@africadirecto.es 

1.2 NIF: G/81170474 
1.3 Fecha de constitución: 6 de abril de 1995 

Naturaleza Jurídica: Fundación benéfico asistencial de voluntarios comprometidos, el 
100% de lo recaudado se invierte en proyectos. 
1.4 Persona(s) responsable(s) del proyecto en la ONG: Guadalupe Martín-Laborda. 
      Cargo: Responsable de Proyectos 
      Teléfono: 677434124 y 915445876  e-mail: info@africadirecto.org  
 
CONTRAPARTE LOCAL  
 
1.5 Nombre: CENTRO DE JOVENES DON BOSCO NGANGI 
1.6 Objetivo, historia y campo de actuación:  
 

El Centro de jóvenes Don Bosco Ngangi de Goma, forma parte de las Obras de Don 
Bosco (Œuvres de Don Bosco ASBL. Avec personnalité civile en conformité à l’arrêté Royal du 
12 septembre 1936 et ordonnance du 31 décembre 1937. Agrée au Ministère des Affaires 
Sociales selon arrêté Ministériel N° 299/CAB/MIN/AFF.SO/96 du 11-10-1996) 
 El objetivo del proyecto del Centro de jóvenes Don Bosco Ngangi de Goma es poder dar una 
respuesta al creciente numero de niños y jóvenes que se encuentran en la calle o en 
situaciones difíciles para su vida: niños soldado, desplazados, refugiados,...sin tener la 
posibilidad de recibir asistencia de ningún tipo, sin poder recibir una educación escolar básica 
o una formación profesional. Estos niños están expuestos a múltiples formas de explotación. 
Organizados en bandas, caen con frecuencia en la delincuencia, lo que entraña 
consecuencias desastrosas : marginalización, prostitución, droga, entrada en prisión, o en 
grupos de milicias.  
 
El Centro Don Bosco Ngangi de Goma ofrece una posibilidad educativa: escuelas y talleres de 
formación, así como alojamiento para niños y jóvenes (chicos y chicas). Les da también la 
posibilidad de reintegrarse en la sociedad. 
 
Los niños : 
Podemos distinguir tres categorías de niños :  
 

1. Los internos : una media de 350 niños entre 1 y 16 años, chicas y chicos. Entre ellos, 
los hay que se encuentran en transito, y que deben reencontrarse con su familia. 
Hay otros que son huérfanos de padre o de madre, a veces de los dos. Todos los 
internos estan a cargo del Centro : reciben tres comidas al dia, alojamiento, ropa, 
atenciòn médica y escolarizaciòn. 
Los niños en trànsito son una media de 80 a 100 niños por mes. Son acogidos en el 
Centro, y la reunificaciòn corre a cargo de la CICR. 
 

2. Los amido (medio-internos): una media de 400 niños que vienen principalmente de 
la calle:  



abandonados por sus familias o en situaciones muy complicadas (un padre muerto, 
divorciado, con adicciòn al alcohol,...). Estàn como los internos totalmente a cargo 
del Don Bosco, pero no duermen en el Centro: pasan la noche en su “casa” o en 
familias de acogida. Las puertas del Centro para ellos están siempre abiertas. 
Además de los que siguen regularmente los cursos de alfabetización o la formación 
profesional, son muchos los que acuden cuando tienen necesidad de alimento, de 
lavarse, de ir al médico o cualquier otro problema de asistencia.  
 

3. Los externos: mas de 800 niños y jóvenes de familias “normales”, pero 
empobrecidos por la Guerra y sus consecuencias (miseria, paro,…), o por las 
catástrofes naturales. Estos chicos se encuentran fuera de la red escolar sobre todo 
por problemas financieros. En principio vienen al Centro para seguir gratuitamente 
los cursos, y reciben ademàs gratuitamente alimento y cuidados médicos.  

 
 
 Historia del Centro :  
 
El Centro Don Bosco Ngangi està situado en la zona de Nyragongo, a 5 km del centro de la 
ciudad de Goma. Esta zona, en la frontera con el Ruanda, tiene más de 500 000 habitantes, 
y es un sitio de transito para miles de personas que circulan entre ambos países. La 
poblaciòn de esta zona no tiene acceso al agua ni a la electricidad.  
 
El Centro nace en 1988 por el impulso de la Comunidad Salesiana del Instituto Tecnico 
Industrial de Goma (ITIG). El objetivo inicial es ofrecer una nueva posibilidad para ocupar el 
tiempo libre de los jóvenes en actividades deportivas.  
Las consecuencias de la falta de escuelas, y la pobreza de la población es dramática : mas 
del 80% de los niños no están escolarizados, y el número de adolescentes analfabetos es 
todavía mas importante.  
A partir de septiembre de 1997, y por responder mejor a las necesidades de los niños en 
dificultad, el Centro se convierte en una obra separada y autónoma del ITIG.  
 
De esta manera, al comienzo del curso escolar de 1989, se organizaron cursos de 
alfabetización en colaboración con jóvenes voluntarios. La única estructura es un contenedor 
convertido en clase, y un campo de fútbol. En esta época, unos cien jóvenes frecuentan los 
cursos de alfabetización, y mas de 300 las actividades deportivas.  
 
En 1991, por dar continuidad a los cursos de alfabetización, comienza un taller de 
carpintería. Dos clases de 32 aprendices fueron habilitadas junto al contenedor. Entre tanto, 
y gracias al trabajo de los jóvenes y a la colaboración de personas particulares, se puede 
comprar la primera parcela.  
 
En 1993, ve la luz un taller de albañilería con 22 alumnos. El mismo año, el Centro recibe 
mas de 1500 desplazados que escapan de la zona de Masisi, unos kilómetros al noroeste de 
Goma. Con el apoyo de  Caritas y de jóvenes voluntarios, estos refugiados fueron alojados 
en tiendas, alimentados y recibieron atención médica. Durante este periodo, y con la ayuda 
de los aprendices de albañilería, fueron construidas cuatro casas en material durable. 
Durante el día, estas clases eran la sede de los cursos de alfabetización, y de noche 
dormitorio para los niños no acompañados (Enfans Non Accompagnés). 
 
En 1994, los refugiados vienen de Ruanda huyendo de los combates y buscando refugio. 
Hasta 1996, màs de 15000 ENA (niños no acompañados) serán acogidos por el Centro Don 
Bosco Ngangi, con el apoyo de la CICR, la HCR y la UNICEF. 
 
En esta misma época, mas de 500 alumnos siguen regularmente los cursos de alfabetización 
y los diferentes talleres (carpintería y albañilería). Otras seis clases fueron construidas en  
cemento, así como un taller para la carpintería, y una gran sala para las actividades 
recreativas.  
La financiación para la construcción de un internado, y de un taller para el aprendizaje de la 
albañilería estaban por aprobarse en el seno de la Unión Europea, pero la guerra de 1996, y 
los problemas posteriores bloquearon toda ayuda exterior. Esta misma guerra provoca la 
huida de todos los niños refugiados acogidos en el Centro. El ano 1996 termina solo con 12 
niños no acompañados congoleses en Don Bosco.  
 



En diciembre de 1997, los niños de la calle y los encontrados por la selva son acogidos en el 
Centro por petición de la CICR, HCR o la UNICEF. El curso escolar 97-98 comienza con un 
centenar de niños.  
En total, entre el mes de septiembre 1997, y el mes de julio de 1998, 464 niños que vienen 
de la calle, desplazados por la guerra, huérfanos, o jóvenes no escolarizados son acogidos en 
el Centro.  
Entre ellos, 224 niños son reunificados, 240 han podido terminar el año escolar, y muchos 
han podido encontrar a un miembro de su familia o a un amigo capaz de ofrecerles un sitio 
donde dormir. Muchos recibían una ayuda económica para poder asistir a la formación en las 
escuelas oficiales ; otros estudian gratuitamente en el Centro. 17 reciben un certificado de 
cualificaciòn profesional ; un poco después han podido encontrar un trabajo.  
 
Entre el mes de septiembre de 1998 y agosto 1999, 792 niños son acogidos en el Centro: 
551 son reunificados en familia, y 241 pueden terminar el año escolar.  
 
Entre septiembre de 1999 y julio de 2000, 1063 niños son acogidos : mas de 700 son 
reunificados. El resto han terminado el año escolar.  
Para hacer frente a la necesidad de encontrar un lugar donde dormir, 4 casas se han podido 
construir gracias al apoyo de la AGCD (Agencia General de Cooperación y Desarrollo) belga: 
un centenar de niños, que hasta entonces dormían en las aulas de formación, han podido 
encontrar un sitio digno donde pasar la noche. Todos los jóvenes del Centro han estado 
implicados en la construcción de las casas, y son hoy responsables de su limpieza y de su 
buen funcionamiento.  
Los aprendices de albañilería han construido también una cisterna de agua de 300m3 para 
recoger el agua de la lluvia, y paliar la falta de agua corriente.  
 
En diciembre del año 2000, el Centro Don Bosco ha financiado, con créditos privados, un 
proyecto de REGIDESO para conectar a la poblaciòn del barrio con la red de agua potable. 7 
puntos de agua se han podido construir. Gracias a este proyecto, màs de 30.000 personas 
tienen acceso al agua potable.  
 
Durante el ano 2001, han sido acogidos en el Centro màs de 1800 niños, de los que 1200 
estaban en  trànsito para ser reunificados con sus familias (destino Kinshasa, Lugumbashi, 
Kisangani, Bukavu, Uvira, Kindu o Ruanda). De entre ellos, 451 han seguido regular y 
gratuitamente los cursos de alfabetizaciòn o de formaciòn profesional (corte y confecciòn, 
carpintería o albañilería), 44 han terminado la formaciòn profesional en junio 2001. La 
mayoría de los niños provienen de la calle, o de situaciones familiares difíciles (padres 
separados, desaparecidos, muertos por la guerra o el SIDA). Hablamos además de cerca de 
100 niños soldados desmovilizados.  
 
En 2002, el Centro acoge a más de 1500 niños y jóvenes. El año comienza con la erupciòn 
del volcàn Nyragongo que destruye parte de la ciudad, y agrava la situaciòn humanitaria.  
Entre los niños acogidos encontramos: 
- 590 niños de la Escuela Primaria Neema (destruida por la lava). 
- 252 niños desplazados integrados en el programa recuperaciòn escolar (UNICEF-CARITAS). 
- 200 niños provenientes de AFEPF, centro social destruido por la lava.  
- Asistencia a muchas familias siniestradas.  
 
En 2003, podemos hablar de asistencia a más de 400 familias siniestradas y desplazadas de 
guerra.  
El Centro Don Bosco Ngangi ayuda a huir de la guerra de Bunia a 9 monjas de la Caridad 
Maternal, con 30 huérfanos, que son acogidos en el Centro. Esta presencia facilita que 
después de febrero, el Centro comience a seguir  a  500 niños malnutridos  (55 de ellos con 
presencia estable en el Centro). 
 
 
Las actividades : 
 

a) La calle : un grupo de educadores visita reguliarmente la calle para conocer a los 
jòvenes, dar a conocer el Centro, establecer un contacto regular con los chicos que 
estàn dispuestos a buscar una alternativa a la vida en el mercado. Un punto fijo de 
contacto es necesario para garantizar la asistencia y la intervenciòn ràpida.  

b) La acogida: una persona (un educador ayudado por otros jòvenes) acoge los casos 
que llegan durante la jornada. (llegados por propia iniciativa, animados por otros 



amigos, encontrados por la calle, acompañados por algùn organismo –CICR-). 
Después de una corta entrevista se registra al niño y se atienden sus primeras 
necesidades: comer, lavarse, vestirse, alojamiento, formaciòn, inicio de acciones de 
busqueda de la familia,...) 

c) La asistencia: el niño es inmediatamente integrado en un grupo de acuerdo a sus 
necesidades. 

Higiene: el niño puede ducharse y tener ropa limpia cuando llega al Centro. Si permanece en 
el Centro como interno recibirà ropa de recambio y jabòn. El mismo se encargarà de lavar la 
ropa (salvo los màs pequeños o los enfermos, que seràn ayudados por otros jòvenes). El 
responsable de cada grupo velarà porque cada niño esté limpio y que organice minimamente 
sus escasas pertenencias (trabajo, deporte, escuela, dias de fiesta). 
Cuidados médicos: segun los casos, el niño se cura en el Centro o en un hospital de la ciudad 
a gastos pagados por el Don Bosco. La excepción son los niños que están bajo la protección 
de la CICR ; Institución que se hará cargo de los gastos.  
Alimentación : los jóvenes y niños comen tres veces al día.  
Ocupaciones : muchos niños no se pueden integrar desde un primer momento en las 
actividades escolares. Un educador con la ayuda de otros jóvenes organiza actividades 
diversas: juegos educativos, custodia de los animales, ocuparse de un niño más pequeño, 
ayuda en la cocina, … 
Alojamiento : està previsto para los casos màs urgentes. 

- Niños que no tienen a ningun miembro de su familia o posibilidad de alojarse en la 
ciudad. - En trànsito en espera de repatriaciòn o reunificaciòn.  
- Enfermos o en peligro (son perseguidos). 
Formaciòn: los jòvenes y niños del Centro tienen la posibilidad de estudiar 
gratuitamente en la escuela primaria, o de seguir los cursos de formaciòn 
profesional.  
 
 

Situaciòn escolar 2004/2005  
Nivel Numero de alumnos Numero de clases 
Recuperaciòn Escolar  o 
primaria nivel E.P. CRS 

397 alumnos 10 clases 

  2 clases de guardería  
Professionnel  272 aprendices  
Cours Généraux(costura, 
albañilería, carpintería y 
soldadura) 

100 alumnos 4 clases 

Costura 28 1 clase (2 años), 
Soldadura 28 1 clase (2 años) 
Albañilería 56 2 clases(2 años) 
Carpintería 60 3 clases (3 años)   

 
Siempre que decimos “niños”, queremos decir niños y niñas, para no cansar  hemos 
puesto  el genérico “niños”. 
 

1.7 Dirección: Munigi/Ngangi, B.P. 154  
      Teléfono: 00250 08510547 e-mail: dboscong@rwandatel1.rwanda1.com 
1.8 Persona responsable del proyecto: Padre Mario Pérez.  
      Cargo: Director del Centro. 
 
2. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO  
 
2.1 Título del proyecto: :Programa de recuperación de niños de la calle en Goma. 
  País/ Área geográfica donde se realizará:  Rep. Dem. del CONGO/AFRICA 
2.2 Plazo de ejecución del proyecto:  
      Fecha prevista de inicio: En el momento en que se reciban los fondos. 
      Fecha prevista de finalización: 10 meses después. 
2.3 Coste Solicitado: 56.768 Euros. 
 
 
 



 
 
 
 

Designación 
Precio 
unitario € Cantidad Total € 

        
Estancia de acogida y sala polivalente 3 000  1 3 000 
Clases 4 000  3 12 000 
Dormitorio 5 000  3 15 000 
Servicios : wc-duchas-lavanderías 3 500  1 3 500 
Cocina y comedor 3 500  1 3 500 
Terrenos deportivos 3 500  2 7 000 
Equipamiento y mobiliario   12.768 
TOTAL     56,768 
 
 
 
Pretendemos ayudar a todo niño de la calle para el que no sea posible la integración en el 
Centro Don Bosco Ngangi o en otros existentes, a todo niño que no quiera abandonar la calle 
y a aquellos que han sido abandonados a su suerte. Permitir a estos niños  encontrar un 
“nuevo hogar” (un ambiente familiar y educativo) que les de seguridad, cure sus heridas y 
les ayude en la reintegración familiar. El lugar de acogida se llamara “punto de escucha o 
antena”. 
Desde septiembre 2003, cuando el programa especial de trabajo con los niños de la calle ha 
comenzado, hemos trabajado con casas alquiladas para la acogida nocturna y para la 
instalación de tres clases en dos casas de madera situadas en pleno mercado de Virunga (el 
más grande de la ciudad). Para la comida, trabajamos en colaboración con pequeños 
restaurantes de la zona. 
Las cifras de los dos primeros años de trabajo nos estimulan a seguir en nuestro esfuerzo, y 
por eso queremos construir  tres clases para la alfabetización. Tres dormitorios para la 
acogida nocturna, una cocina, un wc, duchas y lavanderías, un comedor, un gran refectorio o 
sala multiusos y dos terrenos deportivos (football y volleyball). 
Los terrenos sobre los que se construirá el nuevo centro apéndice del Don Bosco pero 
especializado en los niños de la calle. esta situado junto al mercado más grande de la ciudad, 
el lugar de mayor afluencia de niños de la calle. Los terrenos son propiedad de la Asociación 
Muungano, asociación dependiente de la Caritas local, y con la que el Don Bosco trabaja 
coordinadamente en este programa. 
Queremos extender nuestro radio de acción, y trabajar también con la misma formula en 
otras zonas de la ciudad de Goma (la zona de Birere o de TMK) donde también hay gran 
numero de niños de la calle. 
 
En la actualidad contamos con dos “antenas” o puntos de escucha: “Universite du Marche” 
(en el mercado de Virunga) y Chem-Chem (antiguo céntrico internado de la congregación de 
las hermanas Ursulinas) 
- A nivel de formación: 5 niveles de alfabetización (los cursos impartidos son reconocidos por 
la autoridad) para los niños y 2 niveles de alfabetización para las “mamas” que trabajan en 
el mercado. 
- 250 niños han seguidos los cursos de alfabetización y de puesta al día en  el curso 
2004/2005. 
- 346 niños y 20 niñas han pasado alguna noche en el dormitorio, por lo que tenemos ficha 
de ellos. 
- Mas de 100 familias han sido visitadas. 
- 46 niños han vuelto a su hogar y estudian en el Don Bosco o en las escuelas de la ciudad. 



- 73 niños se han reencontrado con su familia después de una interrupción de entre 1 y 4 
años. Entre ellos hay muchos que son internos en el Don Bosco, y aceptan pasar los fines de 
semana con la familia. 
- 48 niños para los que todavía era muy difícil la reintegración familiar (situaciones de 
rechazo absoluto de la familia) han sido “transferidos” al Centro Don Bosco Ngangi de Goma. 
 

 

 
 
 
 
BENEFICIARIOS 
 Los niños de la calle que se integren en el programa siempre tendrán las puertas de las 
nuevas instalaciones abiertas. Desgraciadamente y siendo realistas, el fenómeno de los niños 
de la calle no terminara en un plazo corto de tiempo, si así fuera, las instalaciones 
deportivas, las clases, la cocina y el dormitorio se destinarían para los niños en dificultad en 
general, siempre dentro de la línea de trabajo del Don Bosco. 
 
Características de beneficiarios: 
- Todo niño de la calle (chico o chica) que busca un lugar de acogida o de protección. 
- Los niños alojados en el dormitorio: 100 niños. 
- Los niños acogidos durante la jornada para las actividades escolares o trabajos manuales, 
pero que no aceptan pasar la noche, y prefieren quedarse en la calle: entre 150 y 200 niños. 
 
Son chicos y chicas de menos de 18 anos.  

- Población nómada e inestable.  
- Personas que viven en el riesgo. 
- Forman parte de las redes de delincuencia. 
- Vagabundos e iniciando en el mundo de la droga. 
- Huérfanos y abandonados a su suerte por su familia. 
- Para ellos la calle es el hogar y la familia. 

 
 

 

 
2.4 Descripción del proyecto:  
 
 Debido a la grave situación vivida por la Republica Democrática del Congo en los 
últimos diez años a raíz de la guerra, numerosas personas se vieron obligadas a desplazarse 
a Goma y alrededores buscando refugio. La erupción del volcán Nyragongo el 17 de enero de 
2002 destruyó un tercio de la ciudad y aumentó aun mas el numero de huérfanos y de 
personas que viven en la miseria, que comienzan la jornada sin saber si encontraran algo 
que llevarse a la boca.  
Muchas de esas personas viven a la intemperie o hacinadas en cubículos en situaciones 
pésimas de higiene con los problemas de salud que todo ello acarrea. La mayor parte de las 
mujeres son viudas y son numerosas las familias en las que el cabeza de familia es un niño o 
un adolescente. Para los hombres falta ocupación. Dos tercios de la población no tiene 
trabajo fijo.  No hay tierra para cultivar Y muchos caen en la desesperación, siendo el alcohol 
una forma rápida de olvidar los problemas cotidianos. Muchos niños, a raíz de la erupción, la 
guerra o su secuestro para ser utilizados como soldados, se quedaron en la calle bien por 
haber perdido a sus familiares o bien por haberse separado de ellos de forma involuntaria. Si 
en casa no hay comida, hay que hacer lo que sea con tal de conseguir algo que llevarse a la 
boca” 
 El centro Don Bosco trabaja en Goma desde el ano 1988 para la reintegración de los 
llamados niños de la calle. En septiembre de 2003 y en colaboración con otras asociaciones 



locales, reflexionó sobre la manera de poder ayudar de una manera directa y más efectiva a 
este colectivo. La finalidad era realizar un programa de recuperación especifico para ellos y 
poder así, reintegrarlos en la sociedad.  
Muchos niños de la calle eran viejos conocidos del centro; pasaban dos o tres semanas y 
luego huían. Volvían de nuevo cuando habían dejado la prisión, se comprometían a ir a la 
escuela, a realizar pequeños trabajos,... Al final huían de nuevo: niños que pasaban dos o 
tres anos con estos movimientos. 
Estos niños están acostumbrados a la libertad de la calle, a tener dinero en mano, a fumar 
cigarros o hierba, a drogarse (esnifando cola o gasolina),...  
Es difícil para ellos adaptarse a la disciplina siempre flexible pero inevitable y exigible, para 
una completa formación y educación integral. 
Surgió la idea de crear una fase  inicial de acogida o enganche de estos niños de la calle. Un 
programa ideado para ellos, más flexible, en el que fueran poco a poco entrando. Un 
programa que comienza con la alfabetización, pequeños trabajos remunerados (el dinero no 
proviene del robo o la pillería), el deporte y la formación.  
El nuevo programa pretende estar allí donde vive el niño de la calle, y le ofrece la ocasión de 
abandonar la calle o de tomar las riendas de su vida desde la calle.  
Para la construcción y el mobiliario lo realizarán los jóvenes alumnos y antiguos alumnos del 
Centro. Carpinteros, albañiles, bajo la coordinación de un ingeniero congoles. Estamos 
solicitando ayuda para la adquisición de los materiales de construcción, maderas para el 
mobiliario y otros materiales necesarios para el equipamiento del Centro, libros, material 
escolar y material deportivo. Hay que tener en cuenta que al ser un país en guerra y una 
zona tan conflictiva dentro del país, los materiales son muy caros y el transporte hasta aquí 
encarece mucho todos los articulos. 
 
 
2.5 Evaluación de la situación. 
- En la ciudad de Goma, numerosas asociaciones se ocupan de los niños de la calle desde el 
ano 1994, pero el numero de niños en la calle no deja de aumentar, y son numerosos 
aquellos que no pueden adaptarse a los centros de acogida existentes. 
- Los niños de la calle (chicos y chicas) constituyen una población marginal, vulnerable y en 
peligro, siendo nuestra obligación el ofrecerles una alternativa consistente. 
- Los niños de la calle de Goma necesitan un lugar de protección y de primera acogida. Un 
lugar para múltiples actividades, con estructuras de formación y reinmersión. 
- El Centro Don Bosco tiene talleres de formación profesional en albañilería, carpintería, 
soldadura y costura, abiertos a diversos colectivos entre los que se encuentra el de los niños 
de la calle. 
-Gracias al nuevo programa, existe una presencia real y efectiva en la calle. Los “educadores 
de la calle” tratan de reconstruir los vínculos familiares, o al menos de erradicar los motivos 
que han llevado a los niños a vivir “sin techo”. Un servicio de primera acogida, permite crear 
unos vínculos que permitan a estos niños entrar en el Centro Don Bosco Ngangi, u otras 
soluciones intermedias. 
 
 
2.6 Evaluación de las necesidades. 
Los niños de la calle de Goma necesitan: 

- Un lugar de primera acogida y protección. 
- Un lugar de alojamiento provisional. 
- Un lugar donde poder comer. 
- Un lugar de formación escolar. 
- Un lugar de educación permanente 24/24 horas 7/7 días a la semana. 
- Talleres de formación rápida para los niños o jóvenes que no puedan integrarse en el 

Centro Don Bosco (por motivos personales de cada menor), y en los que la 
reunificación familiar no sea posible inmediatamente. 

- Cuidados médicos primarios (malaria, fiebre tifoidea, tuberculosis, ...) 
 
 
 



2.7 Localización exacta del proyecto y experiencia del Centro Don Bosco Ngangi en 
el trabajo con los niños de la calle: 
Las Obras de Don Bosco (Ouvres de Don Bosco), tienen centros de acogida para niños en 
situaciones difíciles en numerosos países del mundo. En la Republica Democrática del Congo, 
las Obras de Don Bosco están presentes en Kinshasa, Lubumbashi y Mbuji Mayi. En Goma, la 
actividad con los niños “de riesgo” ha comenzado en 1988, incrementándose en 1994 con la 
llegada masiva de refugiados de Ruanda, y después de 1996, cuando la guerra ha asolado de 
una manera directa la zona, aumentando la miseria y dejando a tantos niños huérfanos, sin 
casa, o con situaciones familiares muy conflictivas. 
La acogida para los niños de la calle se hacía, como para todos los otros colectivos (niños 
soldado, niñas que han sufrido la prostitucion, niños acusados de brujería, niños 
malnutridos) en las instalaciones del Centro Don Bosco Ngangi, que se encuentra a cinco 
kilómetros del centro de la ciudad.  
Los niños de la calle son sin lugar a dudas los mas inteligentes. Se han visto obligados a vivir 
en la calle por una situación en casa verdaderamente desastrosa. Se han visto obligados a la 
supervivencia, puesto que en casa no tienen que comer, o es incluso la madre o la abuela la 
que los incitan a la pillería durante la jornada, con la amenaza de que si no traen “algo” no 
serán admitidos en el domicilio.  
Podemos encontrar niños de la calle de hasta 6 anos. Niños que duermen en el mercado 
tapados con trozos de cartón, expuestos en primera línea a la inseguridad reinante. Son 
muchas veces utilizados por grupos armados para el trafico ilegal de minerales, utilizados en 
ocasiones como espías, o como intercambio sexual con la triste realidad de las redes de 
prostitucion.  
Los niños de la calle se organizan en grupos por zonas de acción. En la ciudad de Goma 
encontramos dos grandes grupos en los dos grandes mercados de la ciudad (Virunga y 
Birere). En estos grandes grupos hay luego subdivisiones.  
Las rivalidades entre estas “bandas urbanas” son numerosas, y puesto que hablamos de 
niños que han crecido con la violencia (pues la guerra, la destrucción y la miseria han 
acosado esta zona de una manera directa en los últimos diez anos), el nivel de agresividad 
con el que se relacionan es bastante alto. 
 
 
3. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN  
 
3.1 ANTECEDENTES 
  

En la ciudad de Goma se calcula que después, de la erupción del volcán Nyragongo 
en 2002, más de 620 niños fueron separados de sus familias involuntariamente. Desde 
entonces, estos niños viven en la calle ganándose la vida como pueden y en condiciones muy 
precarias. La integración de los mismos no es posible en los centros ya existentes debido a la 
disciplina que se exige en los mismos para la convivencia con el resto, por ello, se pretende 
establecer un programa intermedio que les ayude a recuperar su dignidad para poder 
reintegrarlos en la sociedad y recuperarlos por y para ella. La guerra y la erupción del volcán 
destruyeron los puntos de apoyo de estos niños al arrebatarles a los miembros de su familia, 
dejarles abandonados en la calle, exponerlos a disparos, bombardeos, al hambre, el frío y el 
miedo. Todo lo que permita que éstos niños encuentren un poco de seguridad, será valioso, 
cualquier gesto que les dé ánimo y les ayude a seguir siendo niños será fundamental para 
ellos y la sociedad en la que viven. 
  
3.2 CONTEXTO SOCIO POLÍTICO 

 
El país sufre, desde hace mas de diez años, una guerra que está desestabilizando la 

sociedad, lo que provoca vivir en una situación de transición que se está eternizando con el 
consiguiente desánimo popular.   

La moneda ha perdido su valor, y los funcionarios públicos: policías, maestros, 
personal sanitario de centros públicos… llevan años sin cobrar por lo que se ganan la vida 
cobrando peaje al que necesita de sus servicios. 



Así mismo, los servicios públicos como alcantarillado, agua potable, electricidad o 
teléfono son prácticamente inexistentes en las grandes ciudades y no existen en los 
poblados. 

La familia pervive, gracias a las madres, que son las encargadas de buscar el 
sustento para sus hijos, puesto que casi todos los jóvenes en edad productiva, están 
muertos o en la guerrilla. Son familias numerosas y se practica la poligamia. 
Viven en pequeñas chozas de barro con el techo de paja (o de latas y plásticos en los barrios 
periféricos de la ciudad.)  
Se cocina al aire libre, con leña que deben acarrear las mujeres y las niñas en largos 
trayectos, sobre sus cabezas.  
El agua la obtienen en arroyos, la mayoría contaminados lo que provoca gran variedad de 
enfermedades siendo las más comunes: Malaria, cólera y desnutrición. 
No tienen letrinas. 
Carecen de industrias, comercio o cualquier otra actividad productiva lo que hace muy difícil 
una actividad laboral estable. 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 El programa de recuperación va a suponer para todos estos niños una segunda 
oportunidad que les va a permitir integrarse en algún centro y continuar con sus estudios o 
ganarse la vida de forma autónoma. 

 
 
 

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
4.1 Identificación de la población beneficiaria y posible perjudicada del proyecto 
(desagregada por sexos) 
Los beneficiarios son 600 niños de la calle de edades comprendidas entre los 7 y los 20 años, 
80 niñas y 520 niños. Entendemos que no existe población perjudicada por el proyecto. 
 
4.2 Criterios de selección de la población beneficiaria. 
  
 Siempre se da preferencia a los más necesitados sin discriminar por sexo, 
raza o religión. En este caso se ha considerado por la contraparte que este sector de la 
población es el más necesitado, estos niños son los más pobres de entre los pobres, se 
encuentran solos y sin ninguna referencia para continuar, han sufrido una guerra durísima y 
una situación caótica por la erupción del volcán y la guerra, lo han perdido absolutamente 
todo y necesitan ayuda y soporte para salir de ese pozo sin fondo en el que se encuentran. 
    
 
5.- DESARROLLO DEL PROYECTO  
 
5.1 Objetivo General de desarrollo.  
Acogida y acercamiento directo a los niños de la calle de la ciudad de Goma, que se complete 
con una formación que les ofrezca una alternativa   
 
5.2  Objetivos específicos. 
- Construcción de tres clases, tres dormitorios, una cocina, un comedor, un conjunto wc-
duchas-lavandería, una sala polivalente o estancia de acogida y dos terrenos deportivos. 
- Ofrecer un servicio de acogida, escucha y encuentro. 
- Ofrecer un refugio provisional para pasar la noche con la supervisión de educadores. 
- Aumentar la tasa de escolarización en la zona. 
- Reducir la tasa de analfabetismo mediante cursos de alfabetización y recuperación escolar. 
- Disminuir la alta tasa de fracaso escolar.  
- Reducir el número de niños de la calle. 
- Devolverles su autoestima y su dignidad de personas. 
- Intensificar los esfuerzos para la reunificación familiar. 
- Ofrecer microcréditos a todos aquellos que puedan emprender una actividad. 



- Ofrecer una formación primaria y profesional a los niños de la calle. 
- Asegurar un mínimo de higiene y poner a disposición de los pequeños baños, duchas, 
servicio de enfermería para primeros auxilios y atención en caso de cuidados médicos mas 
importantes. 
- Organizar una consigna donde los niños confíen sus efectos personales: vestidos y objetos. 
- Servir de banco donde poder depositar sus pertenencias con seguridad, y en ciertos casos, 
estudiar prestamos (reembolsables o a fondo perdido) para el desarrollo de una actividad 
productiva (compra de un carro, instalación de un pequeño puesto en el mercado,...). 
- Ofrecer cursos de alfabetización y de recuperación escolar que les permita integrarse en la 
escuela o de seguir una formación profesional. 
 
 
 
5.3. RECURSOS HUMANOS 
 
 En el programa se involucran doce educadores. Tres de ellos dormirán y velaran por 
los niños que pasen la noche en el Centro. son los que velarán por la seguridad de los niños 
e impartirán los cursos. Los antiguos alumnos del Don Bosco, trabajaran en la construcción 
de las nuevas instalaciones de primera acogida (jóvenes que provenían del la guerrilla o que 
vivian en la calle antes de aprender un oficio). 

 
  

5.4. RECURSOS TÉCNICOS 
 
  Sin impedimentos, se cuenta con el personal especializado para dirigir los trabajos. 
En la ciudad se pueden encontrar todos los materiales necesarios para la construcción de las 
instalaciones requeridas y para fabricar el mobiliario. También se puede adquirir en la ciudad 
el equipamiento necesario. 
 
5.5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
5.5.1. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROGRAMA 
 
- Presencia del equipo educativo en la calle y en los puntos de mayor presencia de “niños de 
la calle”. Niños muchos de ellos que provienen de Ruanda o de otras localidades del interior. 
La cercanía y la acogida son la clave para que estos pequeños que son violentos, agresivos y 
a veces hasta peligrosos, muestren su cara infantil y su gran necesidad de afecto. 
El contacto y la cercanía con estos niños, a los que hay que ir atrayendo poco a poco a 
participar en nuestras actividades, posibilitará la posterior realización de una ficha, donde se 
especificaran las circunstancias personales de cada uno de ellos. (Ver anexo 1 con las fichas 
resumidas de los chicos grandes, anexo 2 con la carta de estudiante que reciben, y anexo 3, 
la foto de uno de los chicos que participan en el programa). 
- Presencia del equipo social en la prisión central de la ciudad y en los numerosos “cachot” 
extendidos en sótanos de la ciudad. Los niños de la calle viven de la caridad pero sobre todo 
del pillaje y de la delincuencia. Estos les hace vivir en muchas ocasiones al limite de la ley, y 
acabar pasando periodos privados de libertad.  
Las autoridades de la Republica Democrática del Congo, apoyadas por la comunidad 
internacional representada en la misión de pacificación y unificación nacional presente en el 
país (www.monuc.org), trabajan por la democratización y el respeto a los derechos 
humanos. Sin embargo, el camino es largo, y como reconocen informes de “Human Rights 
Watch” o de Amnistía Internacional, las condiciones de privación de libertad no reconocen los 
principios de objetividad y garantías minimamente exigibles. En muchas ocasiones, basta un 
poco de dinero para evitar las torturas, la falta de higiene o las humillaciones. Es difícil el 
trabajo en este campo, pues no existen abogados de oficio, y las necesidades alimentarías o 
medicas no están aseguradas para los niños presos. 
- Presencia del equipo social en los barrios de la ciudad para visitar junto a los niños de la 
calle a sus familias. Es necesario respetar los ritmos de cada niño, porque en muchos casos 
han sido expulsados de casa como no deseados y es mas fácil huir que enfrentarse al 



problema. Tras un estudio pormenorizado de la situación de cada pequeño, se intentaran 
estudiar las razones del abandono del hogar y posibles soluciones de mediación que 
permitan su reintegración. 
Las razones del abandono familiar son múltiples.  
1) niños huérfanos que viven con su abuela incapacitada que no puede darles nada para 
comer (no conviene olvidar que la pensión es una utopía para estas personas), ni casi 
ofrecerles un sitio donde dormir (una pequeña casa hecha con plásticos donde hay que 
dormir en el suelo de tierra).  
2) niños que han perdido al papá. La mamá se ha casado de nuevo y el nuevo marido no 
acepta en casa al pequeño. 
3) niños acusados de brujería, acusados de utilizar magia negra que les sitúa como culpables 
por ejemplo de la muerte del hermano pequeño. Creencias, fruto de la falta de información, 
que ocasionan un gran daño psicológico en el menor. 
4) niños sin familia, que la perdieron después de la erupción del volcán, o a causa de la 
huida por combates durante la guerra. Muchos de estos niños son ayudados por la Cruz Roja 
Internacional con el programa de reunificación familiar, pero es necesario conocer su 
situación como paso previo a ser ayudados. 
5) niños que decidieron venir a la gran ciudad, porque en sus aldeas no tenían nada con lo 
que calmar el hambre. 
- Presencia del equipo social durante la noche, momento en el que los niños duermen sobre 
los puestos vacíos del mercado, o mendigan en la puerta de las discotecas nocturnas. 
 
 Se les va a dar asistencia médica, alojamiento y comida. 
 Se van a realizar investigaciones para lograr, en el caso que se pueda, la 
reunificación familiar. 
 Se van a dar clases de alfabetización. 
 Se van a realizar actividades recreativas durante todo el curso para el mejor 
desarrollo de los niños. Se organizarán campeonatos de fútbol, fiestas, teatro, salidas… 
 Se les asignan tareas para ganarse el sustento diario. La comida es el resultado de 
un esfuerzo. Tareas que Irán desde el mantenimiento diario de las instalaciones del Centro 
(que es de todos y por el que todos tenemos que cooperar) hasta una actividad productiva 
Por esta labor se les dará un poco de dinero y una ficha para comer en el restaurante del 
mercado de Kibabi. Los cuidadores ayudarán a los niños a administrar su dinero y a evitar 
los robos. 
 

 
6. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO  
 
6.1 Factores socioculturales. 
       
      Grado de implicación y motivación de los beneficiarios. La implicación de los niños 
es total, saben que va a ser una oportunidad para ellos de poder llevar otro tipo de vida, de 
educarse, de conseguir un trabajo e, incluso, de poder unirse, de nuevo, con su familia. 
Como ya se ha realizado el registro, se ha hablado con todos y cada uno de los niños y su 
aptitud es muy positiva con respecto al programa. 
       

Grado de participación local en la concepción y ejecución del proyecto. La 
participación local es  del 100%. Tanto la mano de obra como los cuidadores voluntarios son 
congoleños, el programa lo ha diseñado e ideado el Centro Don Bosco en base a otro 
programa  ya existente que está dando excelentes resultados. 

Son los propios alumnos del Centro los que lo van a realizar bajo la dirección de 
expertos locales. 
 
   
 
 
 
 



6.2 Factores sociopolíticos. 
 
      Actitud de las autoridades locales. 
Muy positiva. Los niños de la calle no son bien vistos por nadie, solo por aquellos que utilizan 
su presencia con finalidades nada nobles (prostitucion, trafico de minerales o de armas, 
pillaje). Su progresiva re-socialización, formación, ocupación y reintegración en familia es un 
esfuerzo común de todos los que velan por el bien de la población.  
       
 
 
 
 
 
  
 
6.3 Estudio de viabilidad económica del proyecto a la finalización del mismo. 

 
Viabilidad cultural 
 
El programa es aceptado por la población y toda la educación y actividades que se realizarán 
respetan la cultura y la forma de vida del pueblo congoleño. 
 
Viabilidad económica. 
 

El Centro Don Bosco es sostenido principalmente por dos asociaciones que canalizan 
el esfuerzo y la generosidad de muchos anónimos. En Bélgica hablamos de la asociación “En 
Avant les enfants” (www.enanvantlesenfants.be) y en Italia del VIS “Volontariato 
Internazionale per lo Sviluppo” (www.volint.it). El que el Centro Don Bosco Ngangi abra sus 
puertas todos los días es fruto de la entrega y de la generosidad de muchos que no por la 
lejanía física dejan de estar menos presentes en el estudio y trabajo diario de nuestros niños 
y jóvenes. Estas organizaciones cooperan en los gastos de mantenimiento del Centro pero  
no disponen de medios para acometer estas construcciones. No obstante se comprometen a 
colaborar en el mantenimiento posterior de este programa. 

El Centro  contará con el apoyo total de los salesianos. 
 
 
 
7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
 
Seguimiento y evaluación interna. 
 

 África Directo y los salesianos, a través del voluntario español Alejandro Ortuño, se 
comprometen a realizar el seguimiento del proyecto desde su inicio hasta la terminación de 
las construcciones. Luego se seguirá el desarrollo de las actividades en el Centro y se 
realizara una evaluación de impacto a los tres años de empezado el programa.  
África Directo se compromete a informar a Natura de la recepción de los fondos en su 
cuenta, de la recepción de los fondos en la cuenta de los salesianos, del inicio de las obras, a 
dar un informe intermedio con facturas y fotos y un informe final económico y narrativo con 
facturas y fotos. A los tres años enviará a Natura una evaluación del impacto que el proyecto 
haya producido en la ciudad de Goma y en la vida de estos centenares de niños y niñas de la 
calle. 
África Directo y los salesianos estarían muy contentos si un equipo de Natura quisiera viajar 
a la zona para ver los resultados del programa. 
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