
 

   
 

 

Proyecto Solidario: “Guardería 
Santa Maria Inmaculada, 

Tilomar” 
Centro Infantil en Tilomar, 
Timor Leste.  

Descripción breve 
Presentación detallada del proyecto que las Misioneras Claretianas de Timor Oriental, 

presenta a la ONG” Korima Claretianas”, para que sea apoyado desde los Colegios de 
Claretianas Europa 
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Proyecto Solidario: “Guardería Santa Maria 
Inmaculada, Tilomar” 

  PRESENTADO A: KORIMA 
 

1. NECESIDAD DEL PROYECTO  

 
Equipamiento del material escolar acondicionamiento de ciertas 
areas de la guaderia. “Santa Maria Inmaculada en Timor 
Oriental.  
 
 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

St. Anthony Mary Claret Parroquia, Diócesis de Maliana, Suco 
Lalawa, Tilomar Administrative Post, Municipality of Covalima, 
TIMOR ESTE 

	

	Bandera	 	 	 	 	 Mapa	
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3.  DATOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 
1. Nombre de la organización: Pre-Escolar Santa Maria 

Inmaculada 
School Number: 1658 

2. Legal Status: Registered/ Accredited  
3. Año de Fundación: 2014 
4. Status of the school: Catholic School  
5. Responsable del Proyecto: Sister Bernadeta Nunur, RMI 
6. Dirección:  Religiosas de Maria Inmaculada Misioneras             

Claretianas (RMI) St. Anthony Mary Claret Parish, 
Deocese of Maliana, Suco Lalawa,  Tilomar 
Administrative Post  Covalima, East Timor	

	

4. CONTEXTO ECONOMIICO, SOCIAL, POLITICO, GEOGRAFICO Y 
CULTURAL DE LA ZONA.  

La república de Timor Oriental es una parte del continente 
asiático que cuenta con 1.200.000 habitantes. La lengua oficial 
es el portugués y el tetum, aunque se habla el indonesio y el inglés 
también. La esperanza de vida de los hombres es de 62 años y 
de las mujeres de 70 años.  

Este país ha sido ocupado por Indonesia durante 24 años y se 
independizó en 1999, aunque no se reconoció como país hasta 
2002. Tras una época muy violenta, la independencia es fruto de 
muchos años de lucha de guerrillas que destruyó las 
infraestructuras del país. Se estima que la ocupación Indonesia 
se llevó consigo un tercio de la población timorense que al inicio 
del conflicto era de 600000, es decir, unas 200.000 personas. 
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Lo más doloroso fue que el mundo entero se mantenía ignorante 
respecto a las desgracias que sufría el pueblo de Timor. La 
invasión no tuvo cobertura internacional, gracias a los poderosos 
aliados de Indonesia y a que se prohibía la entrada de periodistas 
al país. Muchas veces ha sido referido como el “conflicto 
olvidado” o como un daño colateral de la Guerra Fría. 

 Por eso Timor es un frágil país con una economía pobre y con 
altas tasas de paro. Esto conlleva una falta de seguridad 
alimentaria para la población, pocos medios para la educación 
de los niños y escasos recursos sanitarios. Es un país joven que 
trata de salir de una ocupación violenta con escasos recursos 
económicos. 

La inestabilidad política es patente. La democracia se ve 
contantemente amenazada En 2006 un intento de golpe de 
estado por parte de un grupo de militares llevó a la renuncia del 
primer ministro. Momentos de caos, inestabilidad e inseguridad 
se vivieron en el país durante este periodo. Más de cien edificios 
fueron destruidos y se estima que alrededor de 20.000 personas 
desalojaron la capital. Debido a la delicada situación que 
atravesaba país, se decidió desplegar por segunda vez una 
fuerza de pacificación internacional hasta el 2012.  

La situación lejos de estabilizarse sigue siendo muy complicada. 
Este mismo año, en enero se disolvió el parlamento y se 
convocaron elecciones anticipadas. Este mes de junio se 
celebraron y una alianza de tres partidos gobierna actualmente 
el país. Este país está en continuo conflicto con Australia para 
que respeten sus aguas jurisdiccionales ya que en ellas se 
encuentran los pozos de petróleo. Único ingreso importante para 
la economía de este joven país, que todo tiene que reconstruir 

La pobreza está extendida por todo el país. Un 41, 5% de la 
población vive con menos de 0,88 céntimos de dólar al día. Más 
de la mitad del país tiene menos de 18 años. El 58% de la 
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población joven sufre malnutrición crónica. El 38% tiene anemia 
debida a la pobre dieta que siguen. Las enfermedades como la 
malaria, diarreas o problemas intestinales hacen mella en esta 
joven población, que, aun teniendo las medicinas gratis, tienen 
que caminar a menudo más de 4 horas para obtener asistencia 
sanitaria. La mortalidad infantil es muy alta, mueren 52 de cada 
1000 nacidos. 

A nivel de educación, un 20% de la población no tiene acceso a 
estudios primarios y la tasa de analfabetismo adulta ronda el 60% 
de la población. La cultura del país tiene muchas influencias 
australianas, indonesias, portuguesas…La cultura del país dice 
que un gran cocodrilo se transformó en la Isla de Timor y por eso 
se la llama frecuentemente la Isla Cocodrilo. 

A pesar de ser un país católico, los ritos ancestrales y las 
costumbres antiguas están arraigadas en la población. La 
poligamia conlleva un gran nacimiento de niños, pero escasa 
responsabilidad de los padres dado el gran número de hijos que 
pueden llegar a tener o la costumbre de dejar el hogar familiar 
para ir a ganar dinero lo que conlleva muchas veces el 
abandono de los hijos o de los mayores de la familia. 

Lalawa es un municipio de la Provincia de Tilomar, 
eminentemente agrícola, en una zona montañosa, está a 25 km 
de la capital de la provincia, pero no existen carreteras 
construidas y en la época de lluvias los caminos empedrados se 
hacen difícilmente transitables. Lalawa tiene una población de 
1720 habitantes. El 23% de la población de Lalawa nunca ha ido 
a la escuela. En este pueblo sólo hay 42 casas permanentes, el 
resto vive en chabolas. De 0 a 5 años hay 182 niños censados. En 
toda la provincia de Tilomar, donde está la población de Lalawa 
hay sólo una escuela de secundaria, otra de primaria y una 
guardería. De ahí la importancia de crear infraestructuras 
escolares en la zona. 
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5.  JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El principal apostolado de las Misioneras Claretianas en las 
montañas de Tilomar es la educación. La escuelita se fundó en 
2014, gracias a la ayuda internacional especialmente la 
australiana. KORIMA colaboró en el vallado de la zona y los 
inicios de la formación con el proyecto “Escuelita de Tilomar”. Los 
padres se implican en la construcción y mantenimiento de la 
escuela, el gobierno de Tilomar ha proporcionado algo de 
material. La escuela cuenta con las aulas necesarias para el pre-
escolar, algún material, pero no el suficiente para toda la 
población infantil que se atiende e incluso no el adecuado para 
su desarrollo. El proyecto surge como respuesta a la necesidad 
de formar a la población más joven con el fin de intentar cambiar 
el destino del país a través de la educación 

 

6. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO.  

En el año 2014 se construyó la escuela Santa María Inmaculada 
gracias a la cooperación internacional. Años antes se compró el 
terreno y se valló dada la inestabilidad del país y del terreno 
montañoso donde está situada. Esta escuelita es la única que 
existe en la zona. A pesar de ello, el gobierno no la subvenciona 
por tratarse de uno de los países más pobres del mundo. No 
podemos olvidar que es un país que Naciones Unidas ha 
declarado como emergencia humanitaria dada la situación de 
su población y aunque desde 2012 naciones Unidas ha sacado 
sus efectivos del país, es un país en proceso de reconstrucción. 
Es por eso que este año nos proponemos apoyar la Misión de las 
Claretianas en el país y queremos colaborar a la formación de 
los más pequeños para conseguir su desarrollo integral. 
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7. DURACIÓN DEL PROYECTO. 

AÑO 2019 
 
8.  BENEFICIARIA 

El proyecto beneficia a los más de 1700 habitantes de Lalawa, 
un total de 392 familias o los 187 niños menores de 0 a 5 años que 
allí residen, además de la población de las aldeas cercanas de 
la provincia de Tilomar. Los niños por clase son 25.  

 
9. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

Facilitar el desarrollo de los niños y niñas de la zona de Tilomar y 
favorecer el acceso a la educación. 

 

OJBETIVOS ESPECIFICOS. 

- Proporcionar el material escolar necesario a la Escuela 
Santa María Inmaculada de Lalawa (Tilomar) 

- Dotar la biblioteca de la Escuela y acondicionarla. 
- Crear el aula de psicomotricidad. 

  
RESULTADOS ESPERADOS. 
- Compra de material educativo para las áreas de lecto-

escritura, matemáticas, religión… 
- Reparación biblioteca 
- Compra de material área de psicomotricidad 
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10. PRESUPUESO 

Calculo aproximativo: 
 
ACTUACION   CANTIDAD 
Acondicionamiente biblioteca 4.100 dolares 
Material Escolar 7.500 dolares 
Zona Psicomotricidad  3000 dólares 
Creacin de fondo Social Resto del donativo 

 
- . 

11. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Las Misioneras Claretianas se comprometen a realizar un 
seguimiento en la inversión del dinero solicitado conforme al 
presupuesto presentado. 


