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DATOS DEL NIÑO
NOMBRE Y APELLIDO

MAPENDO ISHALA

FECHA DE NACIMIENTO 2009
PADRE

SERUBUNGO BIZIMANA

MADRE

NYIRAKAMANZI SEBAGENZI

PAÍS

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

PROVINCIA

NORTE KIVU

TERRITORIO

RUTSHURU

DIRECCIÓN

RUBARE-KANYATSI

SITUACIÓN FAMILIAR
MAPENDO ISHALA tiene 3 años. Vive con sus padres en Rubare. Son 8 hermanos. Sus padres
son muy pobres y no pueden afrontar los gastos de la escuela.
Apadrinar este niño es un gran acto de gran generosidad para que pueda a acceder a una
educación temprana, que despierte sus facultades y lo prepare para cursar sus estudios
primarios, y de esta manera evitar que pase todo el día en la calle. Muchas gracias por su
generosidad.
Religiosas de San José de Gerona.
Comunidad de Rubare.
SITUACIÓN DEL PAÍS
El Congo vive una situación social y política muy difícil, que crea condiciones económicas de
pobreza, lo que se traduce en malnutrición, enfermedades, falta de higiene.
La única fuente de trabajo es el campo, pero aunque se trabaja mucho la gente no llega a
satisfacer sus necesidades. Muchos años de guerra han consumido el país. La pobreza extrema,
los continuos desplazamientos y el flujo migratorio hacen muy difícil el acceso a unas
condiciones de vida dignas. 4,7 millones de niños en edad escolar no asisten a la escuela. El
71% de la población no tiene acceso a saneamiento, ni a fuentes adecuadas de agua potable,
ni a una sanidad básica. 1 de cada 3 niños no están vacunados contra el sarampión y la
malaria es una plaga que sesga cada año miles de vidas. La malnutrición es otra de las
terribles consecuencias de la guerra. Un alarmante 31 % de los niños y niñas menores de cinco
años están bajos de peso. Los niños son el futuro de un país destruido por la guerra, en ellos
recaen las esperanzas de alcanzar mejores tiempos. Sin embargo, son también las principales
victimas de la violencia. Por este motivo que la ciudad de Burgos en colaboración con las
religiosas de San José de Gerona ha construido la escuela maternal en Rubare para mejorar la
calidad de vida de estos menores. Hay muchos niños huérfanos que conviven con sus abuelas
que no entienden la necesidad y las ventajas de llevar a sus nietos a la escuela, ya que ellas
nunca fueron a una. Con la creación de esta escuela, se pretende que los niños y niñas tengan
posibilidades de mejorar su calidad de vida.

