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Misioneros Claretianos de Nigeria
Idioma
Español
Población:
Owerri
Provincia:
Imo
País:
Nigeria
Ubicación geográfica de las intervenciones:
Imo State: Owerri, Umuaka Orlu, Nworieubi, Ohaji
Benue State: Utonkon, Otukpo
Enugu State: Enugu
Cross River State: Ogoja
River State: Port-Harcourt
Áreas o sectores en los que trabaja principalmente:
Educación
Salud
Apoyo a la soc civil y fortalecimiento administrac descentralizada
Mejora de servicios de apoyo a actividades productivas
Fortalecimiento capacidades productivas de los sectores rurales
Incremento y mejora de la producción agropecuaria
Los Misioneros Claretianos llevan desde el año 1984 trabajando en Nigeria. Los sectores en la que los
Misioneros Claretianos han tenido mayor incidencia han sido:
Sector 1: Educación. Estrategias de investigación.
1.1. Mejora y aumento de la educación básica.
1.3. Mejora de la calidad de los sistemas educativos.
1.4. Supresión de la discriminación por sexo en la enseñanza.
Sector 2: Salud, agua y saneamiento.
2.1. Mejora de los sistemas atención primaria.
2.2. Mejora salud materno-infantil y productiva y reducción de la mortalidad materna,

2.3. Mejora de la salud infantil y de otros grupos vulnerables de la población.
2.5. Fortalecimiento de capacidades del personal sanitario y de los agentes comunitarios.
Sector 3: Apoyo a la sociedad civil y fortalecimiento de la administración descentralizada.
Sector 4: Mejoras económicas y desarrollo rural sostenible
4.1. Mejora de los servicios de apoyo a actividades productivas de sectores populares.
4.3. Fortalecimiento de capacidades productivas de los sectores rurales y el incremento y mejora de
la producción agropecuaria.
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Testimonio de beneficiarios:

Proyecto:?Dotación de un sistema de abastecimiento, almacenaje, purificación y distribución de agua
para la población de la zona de Utonkon, Fase II y III. Nigeria, África?
Poblacion beneficiaria: 18.000 personas
ST PAUL?S CATHOLIC PARISH
Utonkon
A la Atención del manager de
Obra social Caja España
Asunto: Carta de agradecimiento
Estimado Sr./Sra
En nombre del ?comité de agua de Utonkon? nos gustaría expresar nuestro agradecimiento y gratitud
hacia usted por su colaboración en el proyecto abastecimiento, almacenaje, purificación y distribución de
agua, el cual proporciona agua potable a los habitantes de Utonkon.
Mediante su ayuda hemos mejorado la gran escasez de agua que teníamos y además, gracias al buen
estado del agua, la salud de los pobladores de Utonkon se vera beneficiada. Gracias por su colaboración.
Damian Akujobi
Repr. Contraparte local

Michael Oroko
Rep. Del comité de Utonkon
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