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Localización	
La	 actuación	 se	 realizará	 en	Madagascar.	 El	 País	 está	 subdividido	 en	 22	 regiones	 (faritra).	 Estas	 antes	
conformaban	las	divisiones	nacionales	de	segundo	nivel,	pero	tras	la	disolución	de	las	6	provincias	clásicas	el	
4	de	octubre	de	2009,	se	convirtieron	en	las	divisiones	de	primer	nivel.	Las	nuevas	regiones	se	subdividen	en	
119	distritos,	1579	comunas	(communes)	y	17.485	pueblos	(fokontany).	
	
Proyecto	
Proyecto	de	creación	del	Centro	de	Formación	Profesional	de	Anjomakely	en	la	comuna	(comunidad	rural)	
de	Bongatsara,	en	el	distrito	Antananarivo-Atsimondrano	de	la	región		de	Analamanga	
	
Organismo	promotor	del	Proyecto	
Los	Hermanos	de	San	Gabriel	en	Madagascar.		
Los	Hermanos	 llegaron	a	Madagascar	en	1903	para	enseñar	en	 las	escuelas	de	 la	misión	católica.	 Los	 tres	
hermanos	pioneros	(Maurice	F.	57,	43	Octavio	F.	y	F.	Felipe	Neri	28)	llegaron	al	puerto	de	Diego	Suárez	en	la	
mañana	del	17	de	septiembre	1903.	Construyeron	una	escuela	y	el	curso	se	 inició	con	unos	sesenta	niños	
europeos,	criollos	y	malgaches.	La	enseñanza	se	impartía		en	francés.			
En	 la	 actualidad,	 hay	 25	 hermanos	 de	 San	 Gabriel	 de	 tres	 nacionalidades	 diferentes	 que	 trabajan	 en	 el	
campo	de	la	educación	y	el	desarrollo.		
	

	
Ejercen	su	apostolado	en	la	educación	y	la	formación	de	jóvenes	
y	 adultos	 en	 las	 escuelas	 y	 centros	 de	 desarrollo:	 artesanía,	
carpintería,	 alfabetización,	 pequeños	préstamos	 y	mejora	de	 la	
salud.	 Los	 Hermanos	 se	 preocupan	 por	 los	 pobres	 y	 aspiran	 a	
que	 las	 personas	 se	 sientan	 cada	 vez	 menos	 vulnerables	 y	
puedan	mejorar	sus	condiciones	de	vida.		
	
	
	
	

	
Localización	del	Proyecto	
El	 proyecto	 se	 desarrollará	 en	 Anjomakely,	 una	 pequeña	 localidad	 de	 la	 comuna	 de	 Bongatsara	 que	 se	
encuentra	en	el	distrito	de	Antananarivo-Atsimondrano	a	16	km	al	sur	de	Antananarivo,		la	capital	de	la	Isla	
Grande,		por	la	carretera	nacional	nº	7.	
	
	
Contexto	de	la	zona		
Madagascar,	 la	 isla	más	grande	del	mundo,	con	cerca	de	
590.000	km2	se	encuentra	en	el	Océano	Índico	frente	a	la	
costa	 sureste	 de	 África.	 Su	 población	 de	 ascendencia	
malayo	indonesio	y	africana	árabe,	se	ha	duplicado	en	los	
últimos	20	años.	En	2012	constaban	un	poco	más	de	21	
millones	de	habitantes	con	una	población	joven,	con	más	
del	50%	de	menores	de	18	años.	
Madagascar	 se	 enfrenta	 a	 grandes	 desafío	 tanto	 en	
términos	socio-económicos	como	políticos;	el	principal	es	
la	pobreza	actual.	Madagascar	es	uno	de	 los	países	más	
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pobres	 del	 mundo	 y	 parece	 haber	 llegado	 a	 su	 punto	 más	 bajo	 desde	 su	 independencia,	 tras	 la	 crisis	
provocada	por	el	golpe	de	Estado	de	febrero	de	2009.	Esta	crisis	es	sobre	todo	una	crisis	de	gobernabilidad	
que,	como	los	tres	golpes	anteriores,	ha	tenido	un	gran	impacto	en	el	desarrollo	socioeconómico	del	país.	
En	 la	 actualidad,	 el	 desarrollo	 económico	 de	 Madagascar	 está	 vinculado,	 principalmente,	 a	 la	 inversión	
privada	en	las	producciones	mineras,	que	representan	un	recurso	importante.	Madagascar	es,	sin	embargo,	
un	 país	 esencialmente	 agrícola	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 empleo:	 el	 sector	 agrícola,	 ganadería	 y	 pesca	
representan	 el	 86%	 de	 los	 empleos	 en	 el	 medio	 rural	 y	 el	 54%	 en	 el	 medio	 urbano.	 La	 contribución	
macroeconómica	 de	 este	 sector	 se	 sitúa	 en	 torno	 al	 25%	 y	 su	 tasa	 de	 crecimiento	 anual	 se	 convirtió	 en	
negativa	en	2010	y	2011.	
	
Objetivos	
El	 objetivo	 general	 del	 proyecto	 es	 que	 la	 mayoría	 de	 la	 población	 rural	 y	 en	 especial	 los	 pequeños	
productores,	 las	 familias	vulnerables	y	 las	mujeres	mejoren	de	manera	duradera	sus	condiciones	de	vida	y	
fortalezcan	su	capacidad	de	resistencia	a	los	efectos	del	cambio	climático.		
Por	ello	los	objetivos	son:	

• Desarrollo	económico	activado	por	los	artesanos	y	los	agricultores.	
• Dinamización	del	desarrollo	económico	rural	
• Mejora	de	la	productividad	y	la	competitividad	de	los	productos		locales.	
• Valoración	de	los	productos	agrícolas	y	ganaderos	y	su	puesta	en	marcha.	
• Formación	profesional	agrícola	y	artesana.	
• Recuperación	de	los	jóvenes	que	se	encuentran	en	situación	de	absentismo	escolar	y	seguimiento	de	

su	formación.	
• Promover	las	actividades	generadoras	de	ingresos	para	la	autonomía	de	las	familias.	
• Luchar	contra	el	analfabetismo	y	reforzar	los	sistemas	de	alfabetización.	
• Promover	el	bienestar	de	los	niños,	de	los	jóvenes	y	de	toda	la	familia.	
• Luchar	contra	la	marginación,	la	mendicidad	y	la	pobreza.	

	
Actividades	previstas	en	el	centro	de	aprendizaje	y	perfeccionamiento	
El	centro	ofrece	varios	ámbitos	de	formación	para	aprender	o	para	perfeccionarse.		

ü Formación	Agrícola		
ü Formación	en	Mecánica	de	automóviles	
ü Formación	en	Electricidad	
ü Formación	en	Informática	
ü Formación	Artesanal.	

	
En	el	ámbito	agrícola,	se	trata	de	trabajar	de	manera	experimental	con:	

• Una	granja	lechera	con	30	vacas	lecheras	
• Una	granja	de	cerdos	con	30	cerdas	de	cría	
• Una	granja	con	100	pollos.	

	
Y	elaborar	un	banco	de	recursos.	
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Etapas	del	Proyecto	
• Periodo	del	anteproyecto	
• Periodo	de	realización	del	Proyecto:	

o Septiembre	2015-Abril	2016:	 regularización	de	 las	gestiones	administrativas	y	de	ejecución	
de	los	trabajos	

o Abril	2016-Junio	2016:	Adquisición	de	materiales	
o Julio	2016:	Preparación	de	la	apertura	
o Setiembre	2016:	Apertura	oficial	

	
Financiación	del	Proyecto	
Las	partidas	de	los	gastos	son	las	siguientes	
	

Partida	 Coste	en	Ariary	
(moneda	local)	

Coste	en	euros	
(impuestos	incluidos)	

Edificios	destinados	a	la	formación	profesional:	3	Salas	de	
usos	múltiples.		
 

173.709.540	 49.211	 

Edificios	destinados	al	internado:	2	salas	de	estudio,	1	
cocina,	1	comedor,	1	dormitorio	para	chicas,	1	dormitorio	
para	chicos.	
 

483.307.296 136.950 

Edificio	de	sanitarios		
 

64.059.936 18.154 

Muro	del	centro	
 

139.770.618 39.620		 

Granja	de	Vacas	
 

63.415.364 17.974 

Granja	de	cerdos	
 

72.770.914 20.723 

Granja	de	pollos	
 

48.405.866 13.733 

TOTAL	 1.045.439.534	 296.365	
	
Los	 edificios	 también	 se	 pueden	 utilizar	 como	 sede	 para	 muchas	 reuniones	 organizadas	 por	 las	
organizaciones	profesionales.		
Nuestra	contribución	sobre	la	totalidad	es	de	174.239.921	Ariary	=	50.199	euros.		
Esperamos	conseguir	de	los	donantes	la	suma	de	los	871.199.613	Ariary	=	246.166	euros.	
	
Conclusión		
Estamos	al	final	de	la	presentación	del	proyecto.	En	un	país	con	alto	potencial	agrícola	como	es	el	nuestro,	
este	 proyecto	 sólo	 puede	 ser	 beneficioso.	 Además,	 nuestro	 compromiso	 con	 este	 proyecto	 empezó	 hace	
mucho	 tiempo.	 Nosotros	 creemos	 en	 el	 brillante	 futuro	 de	 este	 país	 y	 en	 su	 gente,	 mayoritariamente	
campesinos.	Es	por	eso	que	nos	comprometemos	a	seguir	adelante	con	este	proyecto	y	solicitamos	su	apoyo	
financiero.	No	podemos	seguir	adelante	sin	vosotros.	
	

Hno	John	BRITTO		
Superior	de	Distrito	-	Responsable	del	Proyecto	

Congregación	de	los	Hermanos	de	San	Gabriel	en	Madagascar	
 


