
L
os escolapios llegaron a 
la R.D. Congo en en 2014 
para llevar a este rincón 
del mundo la misión edu-
cativa, social y pastoral 

comenzada por Calasanz y que tan-
ta falta hace. Una presencia que es 
inicialmente pequeña -en la capital 
Kinshasa y en Kikonka-, aunque lla-
mada a dar mucho fruto e ir exten-
diéndose a otros lugares del país. 
Actualmente, las Escuelas Pías en 
la RDC forman parte de la provincia 
escolapia de África Central, junto a 
Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón, 
países que así mismo viven una diná-
mica de crecimiento en la misión, y en 
los cuales está también presente Itaka-
Escolapios desde hace tiempo, acom-
pañando e impulsando numerosos pro-
yectos.

Con todo ello, se hace necesario en este 
momento dar un fuerte empujón so-
lidario a la misión en Congo y esta 
campaña es una gran oportunidad para 
ello. Queremos dar a conocer la impor-
tante labor que los escolapios realizan 
ya en este país, y también los planes 
para que dicha labor crezca en el futu-

ro. Algo que solo será posible si cuentan 
con el apoyo de quienes nos sentimos 
corresponsables de esta gran tarea.

La misión escolapia en la República De-
mocrática del Congo se desarrolla en 
un contexto especialmente difícil, 
por la gran inestabilidad política y la 
persistencia de graves carencias para la 
mayor parte de su población, que vive 
en la pobreza. Es por eso también que el 

trabajo allá es tan necesario. 

Pero la realidad de la R.D. Congo, 
afortunadamente, no se reduce a 
esta imagen de negatividad: el país 
posee un gran potencialidad cul-
tural y humano gracias al que cabe 
aspirar a un futuro mejor, que ha de 
ser construido con la ayuda especial-
mente de la educación. Y como ejem-
plo de lo mucho que puede enseñar y 
aportar al mundo, tomamos el ritmo 

de su música, ese lenguaje que con 
tanta facilidad traspasa fronteras y que 
nos ayuda a conectarnos unas personas 
y otras, unos pueblos y otros. 

Siguiendo el lema de este curso, la cam-
paña de solidaridad pone EN TUS MA-
NOS -nuestras manos- los desafíos y 
necesidades de la misión escolapia en 
la R.D. Congo. Y junto a ello, los sueños 
de tantas niñas, niños y jóvenes que son 
los verdaderos protagonistas de nues-
tros proyectos allá. Para que gracias a la 
participación y la solidaridad de toda la 
red Itaka-Escolapios puedan tener en 
sus manos el futuro que se merecen, 
tanto ellas y ellos como su país.
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La campaña de solidaridad de Itaka-
Escolapios aborda este año un 
nuevo e ilusionante reto: dirigimos 
nuestras miradas y esfuerzos a la 
República Democrática del Congo, 
un país en pleno corazón de África 
que encarna como ninguno la 
fuerza, la riqueza y los sueños del 
continente, aunque también sus 
graves problemas e injusticias.
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BIODIVERSIDAD, AGUA y SUBSUELO, sus grandes riquezas. 

La RDC está considerado el quinto país con más biodiversidad del mundo, sien-
do el que cuenta con mayor variedad de mamíferos y aves. La mitad del territorio 
congoleño está cubierto de bosques, 45 millones de hectáreas. Representan casi 
el 62% del territorio nacional y el 10% de las reservas forestales tropicales del 
mundo. Es, por lo tanto, el segundo bosque tropical más grande del planeta des-
pués del Amazonas. El río Congo es el octavo más largo del mundo y el segundo 
más caudaloso. Se considera el más profundo con zonas en las que el fondo se 
encuentra a más de 220 m. Es navegable, siendo uno de los ejes vertebradores 
para el tránsito del comercio. 

R.D Congo es un mosaico de productos minerales: diamantes, cobre, cobalto, 
oro, zinc y coltán que se exportan en bruto, generando poco y mal remunerado 
empleo en el país y, en contraposición, muchos puestos de trabajo en el extran-
jero. 

A pesar de ser un país rico en biodiversidad y recursos naturales...

Desde que el país se independizó una sucesión de crisis políticas trunca su de-
sarrollo. La última iniciada a finales de 2016 con la suspensión de elecciones por 
parte del presidente Joseph Kabila. La permanencia, no votada, de Kabila y el 
conflicto armado que se vive en el este del país, en la región de Kasai, provocan 
una grave inestabilidad económica y crecientes dificultades en las condiciones 

La República Democrática del Congo (RDC) es el segundo país más grande de África, con 
2.345.400 km2 y 26 provincias, comparte fronteras con nueve países. El último censo es de 
hace 35 años, se estima que la población actual es de 77,8 millones de habitantes de los que 
más de 34 millones son menores de 18 años. El francés, idioma oficial, comparte la condición 
de lengua nacional con cuatro lenguas bantúes; lingala, kikongo, swahili y tshiluba.
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para agradecer al alumnado, 
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centros, familias, voluntariado y 
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realizado para que la red de 
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internados rurales, gracias a la 
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de vida de la población. Más de 1,7 millones de 
personas se han visto desplazadas de sus hogares, 
aproximadamente el 40% son mujeres y niñas.

La RDC ocupa el puesto 176 en la lista de 188 países 
que el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones 
Unidas ordena según salud, educación y economía. 
El 87,7% de su población vive por debajo de la línea 
de pobreza (1,25 dólares diarios). En torno al 44% de 
las mujeres no tienen ingresos. 

La mortalidad de menores de cinco años ha dismi-
nuido en todo el mundo casi un 50%, en los últimos 
treinta años, mientras en la RDC la tasa se mantiene 
en 94 muertes por cada mil nacidos. La desnutri-
ción crónica afecta a más de 2 millones de niños y 
niñas de corta edad y compromete su desarrollo.

En la RDC, los niños y niñas de la calle son muy nu-
merosos y están expuestos a innumerables peligros. 
Se calcula que en Kinshasa viven unos 20.000 me-
nores en la calle, el 26% son niñas. 

Si atendemos a la educación, el Estado sólo asume 
el 22% de su coste, teniendo que asumir las familias 
el resto, en un contexto social marcado por el des-
empleo y el bajo nivel de vida de los hogares. En pri-
maria un 80% de los niños y niñas van a la escuela, 
pero este porcentaje disminuye conforme se van ha-
ciendo mayores, reduciéndose a un 50% en el caso 
de los niños y un 47% en el de las niñas de mayor 
edad (el 40% de las niñas se casan antes de los 18 
años abandonando la escuela).

Es especialmente sangrante la situación que las mu-
jeres y las niñas en todo el país. El 27% de las niñas 
de 15 a 19 años están o han estado embarazadas, en 
la gran mayoría embarazos no deseados (el 20% ha 
sido violada) y el 55% sufre algún tipo de maltrato 
por sus parejas. La violencia contra las niñas (física 
o psicológica) es un obstáculo real para su desarro-
llo, pero también dificulta cualquier mejora en el 
país.

MUSICA

Al ritmo de Congo
Durante décadas, la República Democrática del Congo 
ha contagiado su música al resto del continente africano. 
La diversidad lingüística de la RDC es la principal fuente 
de inspiración para muchos músicos del país. El principal 
exponente musical que viene haciendo bailar a toda África es 
el soukous, un tipo de música y baile popular surgido en los 
años 60 en los actuales Congo Kinshasa y Congo Brazzaville, y 
que es una versión africana de la rumba cubana. Actualmente, 
un ritmo adaptado del soukous, el ndombolo, goza de gran 
popularidad. El mayor ejemplo de este ritmo es la superestrella 
congoleña Faly Ipupa, a la que hay que sumar personajes de 
índole internacional como los raperos Maitre Gims o Yousoupha. 
Además, son muchos los grupos y cantantes congoleños 
cuyo ritmo supera fronteras: Ferre Gola, JB mpiana, Werrason, 
Fabregas, Koffi Olomide, Bill Clinton , entre otros. 
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PRESUPUESTO

La campaña de solidaridad “Al ritmo de 
Congo” se va a desarrollar en más de 
65 centros escolapios de Bolivia, Brasil, 
Camerún, España, Filipinas, Gabón, Guinea 
Ecuatorial, India, Indonesia, República 
Dominicana, República Democrática del 
Congo y Senegal. 

La campaña permitirá mantener la obra 
de la red Itaka-Escolapios en R.D. Congo, 
haciendo hincapié en la mejora de la 
educación a través de sus proyectos 
en la aglomeración urbana de Kikonka. 
Apoyaremos desde la campaña: la 

rehabilitación de la Escuela de Primaria 
y la compra de mobiliario y material 
escolar, la construcción de letrinas y 
la perforación de dos pozos de agua. 
Para ello necesitamos cubrir al menos 
220.000 €. En caso de superar dicha 
cifra con los aportes recibidos en 
los centros y con la participación 
de otras instituciones, el dinero 
restante será destinado 
al mantenimiento de 
otros proyectos 
en África. 



LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA CA-
LLE
La Escuela Pía centra su actividad 
en el trabajo con los niños y niñas 
de la calle, atendiendo a una vein-
tena de menores de entre los 6 y 14 
años. A todos ellos se les busca una 
escuela de referencia y se les ga-
rantiza la alimentación, siendo el 
objeto final el retorno a sus fami-
lias en caso de ser posible.

Kikonka
En Kikonka, una aglomeración ur-
bana de 15.000 habitantes cercana 
al municipio de Kisantu, los esco-
lapios gestionan una parroquia, 
tres escuelas diocesanas y han 
puesto en marcha un programa de 
formación y empoderamiento de 
mujeres.
La Campaña de la red de solidari-
dad de Itaka-Escolapios impulsará 
tres acciones concretas: garantizar 
el acceso al agua a la población, 
renovar la Escuela de Primaria de 
Kikonka con el objeto de dignifi-
car la educación que se imparte, 
y acompañar el proceso de formación 
y empoderamiento de un grupo de 60 
mujeres.

AGUA
La mayoría de la población de Kikonka 
se abastece de agua recogida en peque-
ñas corrientes cercanas, al no existir 

pozos en toda la zona. Esta situación 
implica una tasa elevada de enferme-
dades infecciosas, sobre todo en los y 
las menores (diarrea, cólera, fiebre ti-
foidea, ...). El objetivo es construir dos 
pozos de agua que garanticen el con-
sumo de agua en buenas condiciones a 
la escuela de primaria y a cinco de los 
“barrios” del municipio. 

ESCUELA PRIMARIA
La escuela de Primaria que se sitúa 
junto a la parroquia de San Pedro 
atiende a un total de 885 menores, 
acompañados por 16 profesores y pro-
fesoras. Es propiedad de la Diócesis 
de Kisantu. El edificio se encuentra 
muy deteriorado: puertas y ventanas 
rotas, techo que ha perdido la imper-
meabilidad o ha desaparecido algunas 
zonas, suelos agrietados, paredes sin 

pintar… A esto se une la necesidad 
de construir unas nuevas letrinas 
y la compra de material escolar y 
mobiliario adecuado. 

EMPODERAMIENTO Y FORMA-
CIÓN DE MUJERES
Los escolapios, conscientes de la 
realidad que viven las mujeres 
en la RDC, han puesto en marcha 
junto con las Misioneras Cruza-
das de la Iglesia, un programa de 
empoderamiento de la mujer de 
Kikonka. 
En una zona en la que no existían 

centros de formación o capacitación 
para mujeres, el programa supone una 
oportunidad para 60 mujeres de la 
aglomeración. A lo largo del curso, reci-
birán diferentes bloques formativos: al-
fabetización (francés), agricultura bási-
ca, costura y tintado de tejidos, y salud 
(reproductiva, enfermedades hídricas, 
infantil…) 
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www.itakaescolapios.org
solidarity@itakaescolapios.org

@itakaescolapios

Fundación Itaka Escolapios

Los escolapios llegan en noviembre de 2014 a 
Kinshasa, al amparo de la provincia escolapia de 
África Central. Tres escolapios formaron la primera 
comunidad, ubicada en el barrio de Lemba. En la 
actualidad tienen dos comunidades, una en la capital 
y otra a cien kilómetros al sur, en Kikonka. 
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Escolapios
Los

EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

mailto:solidarity@itakaescolapios.org

