Ofrecer una educación de calidad para la juventud en Sudán del Sur:
una nueva escuela secundaria en Rumbek, Sudán del Sur
El proyecto de la RELAF “Más allá de las fronteras”
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L

a escuela se encuentra en Rumbek, estado de Lagos,
Sudán del Sur, la nación más joven del mundo que
se independizó en 2011 después de una larga y sangrienta
guerra con el norte de Sudán.
Alrededor del 80% de los sudaneses del sur dependen de
la agricultura de subsistencia o del pastoreo como fuente
principal de sustento. Si bien hay suficiente agua en todo el
estado de los Lagos, las personas normales no tienen acceso
al agua potable. La contaminación del agua agrava una
situación de salud ya de por sí precaria.
Las carreteras no están pavimentadas y han tenido que sufrir
las consecuencias de la guerra civil en curso (iniciada en
2013 después de la independencia), ya que los fondos dedicados a su reparación se reasignaron a fines militares. El
transporte público es inexistente, su actividad se reduce al
mínimo debido a las condiciones de los caminos y a la falta
de seguridad; se vuelve completamente inexistente durante
la temporada de lluvias, de julio a diciembre.
En Sudán del Sur, los dos principales grupos culturales son
los Dinka (35%) y los Nuer (15%). Dentro de cada grupo tribal
hay un sistema de sub-tribus, clanes y grupos familiares. La
circunscripción del estado de Lagos es en gran medida Dinka, que representa más del 70% de la población.

La educación en Sudán del Sur

L

a realidad educativa es extremadamente pobre
debido a la falta de escuelas, maestros calificados
y materiales. Menos de un tercio de la población sabe
leer y escribir (27%), y solo el 16% de las mujeres
puede leer y escribir. El cincuenta por ciento de los
sudaneses del sur viven por debajo del umbral de la
pobreza. La mayoría de los docentes del país carecen de
formación, están mal pagados y no disponen de los
materiales didácticos más básicos. Debido al conflicto
interno que comenzó en 2013, muchas de las infraestructuras ya insuficientes han sido destruidas o
saqueadas y empleadas para otros usos.
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¿Por qué abrir una escuela secundaria en Sudán del Sur?

E

n 2017, la tasa bruta de matriculación en la escuela
secundaria fue de alrededor del 5%, con un total de
aproximadamente 80.000 estudiantes con una tasa de abandono la secundaria no está funcionando de manera efectiva o
eficiente. Tales tasas de matriculación catastróficamente
bajas con relación al ingreso en la educación secundaria
tienen un efecto profundamente negativo en el futuro
desarrollo económico y social. Eso ayuda a explicar por
qué hay tan pocos trabajadores capacitados o calificados
de Sudán del Sur en sectores tan diversos como los oficios
de la construcción, el sector de la hostelería, los negocios
y la contabilidad. Un futuro productivo para Sudán del Sur
dependerá de la mejora de los estándares de educación y
de un compromiso a largo plazo para capacitar a los líderes
del mañana. Si faltan estudiantes de secundaria, ¿quién
enseñará a la próxima generación de sudaneses del sur?

¿Por qué Rumbek?
El Instituto solicitó al Hno. Regis y al Hno. Hossamm, ambos con amplia experiencia educativa en Sudán del Sur,
que realizaran una visita exploratoria para determinar la viabilidad de abrir una escuela secundaria en Sudán del
Sur. Se consideraron otros dos lugares, Bentieu y Wau. Rumbek fue elegido porque hay una seguridad relativa y
una fuerte presencia anterior de educación católica. Las Hermanas de Loreto con su escuela primaria mixta y las
niñas de secundaria proporcionan una base sólida para que los Hermanos pongan en marcha una escuela secundaria
complementaria para niños y trabajen juntos para seguir construyendo sobre la importante labor de las Hermanas
al servicio de la comunidad local.

La escuela de Loreto
En 2006, las Hermanas de Loreto llegaron a Rumbek, por invitación del Obispo de dicha Diócesis. Las Hermanas abrieron
un internado secundario para niñas dentro de la comunidad
de Maker Kuei, Matingai Payam, Rumbek. En 2008, comenzó la
escuela secundaria y niñas de toda la Diócesis fueron recibidas
en ella. Más adelante, como las escuelas locales estaban superpobladas o fueron readaptadas durante la guerra civil, resultó
evidente que la comunidad local también necesitaba una escuela
primaria. En 2010, las Hermanas de Loreto comenzaron con una
guardería y una clase de primaria. Muchos de los niños nunca
habían asistido a la escuela y necesitaban asistencia adicional.
Las Hermanas abrieron un programa por la tarde para enseñar a
los niños y permitir que los estudiantes mayores completasen el
programa de la escuela primaria en cuatro años en lugar de los
ocho habituales. Este programa ha sido institucionalizado y se
conoce como Programa de Aprendizaje Acelerado. Hoy, la escuela
primaria de Loreto está compuesta por 16 clases del 1 ° al 8 °
grado, que cubren el plan de estudios de ocho años de la escuela
primaria del gobierno, con un total de 905 estudiantes (610
alumnos por la mañana y 295 por la tarde).
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La nueva Escuela Secundaria La Salle en Rumbek

L

a nueva Escuela Secundaria La Salle de Rumbek ofrecerá inicialmente un programa diurno con el objetivo
de aprovechar la educación primaria recibida de las Hermanas de Loreto y de las escuelas públicas locales.
Los estudiantes pasarán a ser miembros educados, responsables y compasivos de sus comunidades locales convirtiéndose en ciudadanos activos y líderes en la formación del futuro de Sudán del Sur.
Las clases para los primeros estudiantes de la Escuela Secundaria La Salle comenzarán este mes de abril en las
instalaciones existentes de las Hermanas de Loreto. Los Hermanos aspiran a construir y equipar una escuela
completamente nueva para albergar a 320 alumnos en los próximos tres años, en las 48 hectáreas de tierra donadas a la escuela por los jefes locales. Además, para garantizar una enseñanza coherente y de calidad, los Hermanos proporcionarán capacitación avanzada para maestros a 24 maestros locales de escuelas secundarias. Gracias
a su enfoque holístico que integra los derechos del niño, el tratamiento de traumas y la educación apropiada que
proporcione a los estudiantes las habilidades pertinentes, la Escuela Secundaria La Salle se convierte en un faro
de esperanza para los jóvenes y para la comunidad.

¿Qué se necesita?
600.000 USD

Se necesitan con urgencia para construir y
equipar la primera fase de aulas, comedor escolar y oficinas. Las Hermanas
de Loreto acogerán generosamente a los
estudiantes de la Escuela Secundaria La
Salle, pero necesitarán todas sus clases al
comienzo del año escolar en febrero de
2019 para satisfacer la creciente demanda
de los alumnos. Unamos nuestros esfuerzos
para proporcionar un futuro viable a los
niños y jóvenes de Rumbek, en Sudán del Sur.

¡Necesitamos vencer a la lluvia!

L

os materiales necesarios para construir la escuela han de ser importados de Uganda. Las carreteras de Sudán
del Sur, que ya son difíciles de transitar durante la estación seca, se vuelven completamente intransitables
durante la temporada de lluvias que comienza en junio. Rumbek y nuestros alumnos estarán completamente
aislados de junio a diciembre. ¡Necesitamos conseguir los materiales antes de junio! Esta es la única forma en
que podremos continuar la construcción de la escuela durante esos meses para que los estudiantes se muden a
las nuevas aulas al comienzo del nuevo año escolar de Sudán del Sur, en febrero de 2019. ¡Necesitamos vencer a
la lluvia!
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