
FICHA PROYECTO PRESENTADO A BANCO SANTANDER 
 V CONVOCATORIA DE PROYECTOS SOCIALES 

Título del proyecto: 
Mejorada la calidad educativa, la vivienda y condiciones higiénico-sanitarias de los 

colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social (infancia, mujeres, ancianas) en 
4 comunidades de la Isla de Mfangano, Kenia. 

Localización:  4 comunidades de  Isla de Mfangano País: Kenia Duración: 12 
Entidad solicitante:  
ONGD SED 
C/Xaudaró 25, 28034-Madrid 
Responsable de proyecto: Miriam Lyle García 
Email: sedmadrid@sed-ongd.org/sedcentral@sed-ongd.org 
Tel: 91 334 4887/ 677 869 182 
 

Socio Local: SERAKWA 
Serakwa Self-help group, P.O Box 26, Mfangano, Kenya  
Responsable del proyecto: George Ochoro 
Email: ochorogeorge@gmail.com/ 
Tel: 254 0720 823745 

DESCRIPCIÓN:  
El desarrollo  global de la Isla de Mfangano del Distrito Suba es muy precario ya que según el Banco Mundial la Isla 
se encuentra entre las zonas más empobrecidas de Kenia con más del 70% de la población viviendo bajo el umbral 
de la pobreza (1 US$ al día).  La población de la región, no dispone de recursos suficientes para procurarse una 
mínima calidad de vida y el desempleo o el empleo precario son característicos de la zona. La mayoría de las 
personas vive de la pesca como  principal  actividad económica, mientras que la producción agrícola también se 
realiza a pequeña escala.  La educación en la isla se articula a través de varias escuelas de educación primaria, y dos 
escuelas de educación secundaria. Las escuelas han ido mejorando a medida que los proyectos de SED y otras ONGs 
han mejorado las instalaciones sin embargo no pueden hacer frente a la creciente demanda de escolarización por 
falta de infraestructuras.  Lo que mas preocupa en el sector sanitario son las enfermedades o infecciones como el 
VIH/SIDA (estimadamente el 36% de la población está infectada), la malaria, bilharzia, sarampión, amoebiosis, la 
cólera y la disentería.  El tratamiento de dichas enfermedades es muy costoso por lo que mantiene a la comunidad 
en un ciclo de pobreza endémica. Por lo tanto el proyecto pretende mejorar la situación actual, mediante un 
conjunto de acciones que persiguen mejorar la calidad de vida en general y garantizar los derechos humanos 
básicos de las cuatro comunidades teniendo en cuenta los aspectos de educación, sanidad e higiene y vivienda 
digna  priorizando el apoyo a los hogares mas vulnerables: mujeres viudas, ancianas con nietos a su cargo, 
huérfanos etc..  
 
OBJETIVOS: 
Objetivo General (OG): Promover el desarrollo humano de los habitantes de 4 comunidades de la Isla de Mfangano 
Objetivo Específico (OE): Mejorada la calidad educativa, la vivienda y condiciones higiénico-sanitarias de los 
colectivos más vulnerables (infancia, mujeres) en 4 comunidades de la Isla de Mfangano.  
Resultados: 
• R1.Construidas 12 viviendas dignas para viudas y sus familias 
• R2. Construidas 2 aulas en Colegio Karingu y Kakiimba 
• R3. Letrinización de la zona de Mfangano (12 letrinas comunitarias) y más de 100 personas sensibilizadas en 

temas de higiene y salud. 
 
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 
Directos: 454 personas (80 alumnos/as de las nuevas aulas-45% aproximadamente niñas), 230 personas  
pertenecientes a 35 hogares que compartirán las 12 letrinas (viudas con gran numero de dependientes y de muy 
escasos recursos económicos),  44 personas de 12 hogares compuesto prioritariamente por  viudas y huérfanos y de 
muy escasos recursos que se beneficiaran de una vivienda digna, 100 personas más serán sensibilizadas en temas de 
higiene y salud 
Indirectos: La comunidad de las 4 comunidades de la zona de intervención estimado en 3000 personas. 
 
VIABILIDAD: Proyecto se alinea con políticas de desarrollo del Distrito Suba, cuenta con apoyo de autoridades 
locales, ministerio de educación y salud publica, beneficiarios solicitan y participan activamente en el proyecto con 
mano de obra no cualificada, SERAKWA ya tiene experiencia en este tipo de proyectos, la campaña de sensibilización 
cuenta con apoyo de agentes de salud publica, enfoque de genero alto. 
 
PRESUPUESTO 
Coste Total: 44.421,99€ 
Subvención solicitada Banco Santander: 34.417€ 
Aportación Contraparte/Beneficiarios/otros: 9.504,77€ 
Aportación ONGD SED: 500,23€ 
 



FICHA PROYECTO PRESENTADO A BANCO SANTANDER 
 V CONVOCATORIA DE PROYECTOS SOCIALES 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 
Carta aval SERAKWA, Cartas solicitud de representantes viudas y 2 colegios, registro de colegios beneficiarios, titulo 
de propiedad terreno de colegios, listado de hogares beneficiarios (numero, edad, estado, etc..), listado de alumnado 
beneficiario (sexo, huérfanos, etc..), reportaje fotográfico, certificado de participación de viudas, colegios, hogares, 
cartas avales de las siguientes autoridades: Chief de la Isla, Salud y Educación, proformas de gastos 
 


