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Finalidad del proyecto 

 

 
La finalidad de este proyecto financiado por el Ayuntamiento de 
Valladolid es contribuir a la promoción y protección de los derechos 
de la infancia altamente vulnerables en la provincia de Kasai Oriental, 
R. D. del Congo.  
 
Como objetivo específico se promueve la protección, la nutrición y 

salud de la infancia en situación de pobreza extrema del barrio de 
Makala – Mbuji Mayi. 
 
Se espera con este proyecto:  

 

1.- Que niños y niñas abandonados por sus familias en situación de 
desnutrición, sean atendidos en el Centro Don Bosco con nutrición y 
asistencia médica básica para su recuperación y desarrollo personal. 
2.- Que niñas y niños de familias en situación de pobreza, incluidos 
lactantes, de familias en situación de extrema pobreza del Barrio de 
Makala, accedan a la atención médica y una nutrición sana, nutritiva 
y suficiente. 
 

 
 
Este proyecto incide en los siguientes Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas: 
 

 ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en 

todo el mundo: 

 

1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a 

otros desastres económicos, sociales y ambientales. 

 

 ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible: 



2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año. 

 
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso 

logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 

internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de 
los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de 

las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas 

de edad.  
 

 

Localización del proyecto 
 

 

R.D. del Congo – Kasai Oriental – Mbuji Mayi – Comuna de Bipemba – 
Barrio de Makala.  

 

 
  
 

Socio Local – Obra Don Bosco Mbuji Mayi 
 

 

 

El objetivo de la Organización Social Local (OSL) “Obras Salesianas 

de Don Bosco” es la promoción integral de jóvenes; guiar y 

acompañar a los niños, niñas y jóvenes en general, especialmente de 
los jóvenes en situación de riesgo y exclusión social, promoviendo 

proyectos de capacitación e inserción socioprofesional. Impulsa 



propuestas de desarrollo personal y comunitario, facilitando espacios 

para la educación y la participación para darles una esperanza de un 
futuro mejor del cual ellos serán responsables. Además de sus 

actividades conocidas en favor de los jóvenes (educación y formación 

profesional), los salesianos realizan continuamente, acciones de 
asistencia a las necesidades básicas de la población como por ejemplo 

dispensarios sanitarios que en muchas ocasiones son la única 

estructura de salud próxima. 
 

Algunas ciudades donde tiene presencia son: Kananga, Mbuji Mayi, 

Tshikapa, Uvira, Goma, Bukavu, Kinshasa (Masina, Lukunga, Kingabwa, 

la Gombe), Katanga. Específicamente en la ciudad de Mbuji Mayi el 
centro Salesiano Don Bosco se encuentra desde el año 1996. 

 

 
 

El Centro Don Bosco Mbuji Mayi, está ubicado en el Barrio de 

Makala, uno de los más pobres de la ciudad. Desde que inició su 
trabajo en Mbuji Mayi, hace más de 20 años, ha defendido los derechos 

más fundamentales de niñas y niños. Desde el año 2013 que abrió sus 

puertas la casa de acogida para niños y niñas de la calle, ha trabajado 

para hacer frente a la miseria que sufre la zona, el abandono de niños y 

niñas de todas las edades producto de la desesperación de sus familias 
por tener una boca menos que alimentar ante la falta de medios de 

subsistencia. De igual forma, el trabajo de acompañamiento de la 



asistente social con miras a la búsqueda, mediación y reunificación del 

niño con sus familias, ha permitido ahondar más en la crisis que sufren 
las familias y entender mejor las causas del mismo.  

 

Por otro lado, a partir de 2017, que abrió formalmente la enfermería en 
el Centro. Se comenzó a hacer frente a los numerosos casos de 

desnutrición infantil, en el que niños y niñas desde los 0 años de edad 

hasta los adolescentes, presentaban cuadros de desnutrición severa 
con graves consecuencias visibles en el desarrollo físico y psicológico de 

estos niños y niñas de acuerdo con su edad. En la mayoría de los casos, 

las madres o responsable venían con uno o dos hijos-hijas en grave 

estado y al realizar la asistente social, las visitas al hogar, se observaba 
que los otros hijos e hijas estaban en iguales o peores condiciones. 

Asimismo, dos hechos importantes destacaban en el común de casos.  

Por un lado, las madres que venían con niños - niñas de edades entre 1 

a 2 años, venían también con un bebé de pocos meses, ocasionando 
descuido de la madre del infante por cuidar al recién nacido.   

 

InteRed ha ejecutado hasta la fecha (2021), en República 

Democrática del Congo, 202 proyectos. De los cuales, 182 han sido 

de educación, 3 de ayuda humanitaria y 17 de género.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Población beneficiada 
 

 

28 niños, 28 niñas, 28 padres y 28 madres.  

 
Las características comunes en la mayoría de los casos: 

 

 El 80% de los niños eran huérfanos de madre o padre y en unos 

casos habían huido y en otros habían sido echados de casa, 
normalmente por la nueva pareja del padre sobreviviente y en 

otros por algún miembro de la familia. 

 
 El 50% de los niños y niñas provenían de familias en situación de 

extrema pobreza. 

 

 El otro 50% de niños y niñas provenían de familias que, si bien 
no contaban con mayores recursos, los padres o responsables 

garantizaban unas condiciones mínimas de alimentación a través 

de la realización de pequeños comercios que realizaban durante 
todo el día y solo regresaban al hogar a altas horas de la noche, 
con lo cual los niños y niñas, al encontrarse solos durante el día, 

decidían irse al mercado siendo entonces convencido por los 
grupos de niños y niñas de la calle a permanecer allí y no 

regresar más a su hogar. 

 
 En el caso de niños y niñas que vivían con ambos padres, más del 

70% de los padres tenían más de una mujer, es decir, provenían 

de matrimonios polígamos. 
 Más del 60% de los casos, los niños y niñas habían sido acusados 

de brujos por algún miembro de la familia, quien normalmente 
realizaba tal aseveración a partir de la palabra de un pastor de 

alguna de las sectas de la región. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

Contexto socio-económico 
 
 

La ciudad de Mbuji Mayi, capital de la Provincia del Kasai Oriental, 

cuenta con aproximadamente 3 millones de habitantes. Más de un 75% 

de la población está constituida por mujeres, jóvenes y niños/as en 

edades comprendidas entre los 0 y 25 años, quienes viven en alto nivel 

de pobreza debido a las condiciones climáticas y ausencia de 
condiciones mínimas sanitarias como agua, electricidad, salud, 

educación, vías de comunicación.  

 

En los últimos años la situación económica ha empeorado 
profundizando aún más estos problemas. Por un lado, la región aún 

sufre las consecuencias del conflicto armado de la ciudad de Kananga, 

cercana a la ciudad de Mbuji Mayi, que tuvo lugar entre inicios del año 
2016 y finales del año 2017, y que según cifras de la ONU, provocó el 

desplazamiento de miles de familias, el descubrimiento de más de 80 

fosas comunes con 40 cadáveres, además de violaciones a las mujeres 
e incluso el asesinato de dos oficiales de la ONU. Muchas familias 

huyeron a la ciudad de Mbuji Mayi y, si bien es cierto, muchas lograron 
regresar a sus pueblos una vez hubo calma, la mayoría decidió regresar 

a Mbuji Mayi, después de comprobar que lo habían perdido todo, 
además del temor de volver a ser victimas nuevamente de una tragedia 
similar, engrosando así el número de habitantes de la ciudad que viven 

en condiciones de gran miseria. 

 

 
 

 

Todos los derechos humanos se encuentran limitados y en muchos 

casos violados por lo que el problema de la pobreza en Mbuji Mayi no 

sólo es debido a la falta de medios materiales y servicios sociales casi 

inexistentes, sino por la limitación en la garantía de los Derechos 



Humanos por las autoridades (titulares de obligaciones) y la 

imposibilidad del ejercicio y disfrute de los mismos por los hombres y 
mujeres de la zona (Titulares de derechos). Esta situación, unida a la 

grave crisis de valores familiares y la continuidad de costumbres y 

tradiciones injustas, contribuyen en la destrucción de la familia como 
pilar de la sociedad, dejando indefensos a las niñas y niños de Mbuji 

Mayi (titulares de derechos) quienes cuentan con dos nefastas 

alternativas, o son abandonados/as y maltratados/as bajo la acusación 
de brujos, o son sometidos a las penurias y miserias de la familia donde 

sufren malnutrición, pésimo cuidado de salud, falta de guía y 

acompañamiento espiritual y moral, lo que contribuye al fenómeno de 

los niños de la calle, la delincuencia juvenil, las violaciones, etc.  
 

Actualmente, en abril del 2020, como consecuencia del estado de 

confinamiento establecido a causa del COVID-19, la miseria de la 

región se ha incrementado de una manera alarmante. Como 
consecuencia del confinamiento y de las inexistentes condiciones de 

agua y salubridad, en la Ciudad de Mbuji Mayi se ha producido un brote 
de tifus, cólera y malaria.  

 

Esta intervención es urgente, ya que según las estadísticas de la 

Enfermería Don Bosco, ubicado en el barrio de Makala, en el año 2019, 
se incrementó en un 35% los casos de niños y niñas con 

malnutrición severa atendidos en relación con el 2018, y para este 

2020 las cifras se han elevado de manera exponencial en virtud de la 

situación económica del país, vinculado a los efectos devastadores del 
confinamiento realizado en el mes de marzo como consecuencia de la 

pandemia provocada por el COVID-19, evidenciándose un aumento de 
más del 45% de los casos y, aún se continúa, cada día, recibiendo a 

más niños y niñas en estas condiciones inhumanas. Así mismo, según 
datos de la asistente social de la Casa de acogida Don Bosco, para el 

mes de abril de 2020, el número de niños en la calle se ha 

duplicado en virtud de las mismas razones, miseria e impacto del 
confinamiento del COVID-19. 
 

 


