
 
PROYECTO DE FINANCIACIÓN PARA DOS FORMADORAS PRH EN LA R.D. C. 
 
El proyecto concierne a la auto financiación de dos formadores PRH:  
Jacinthe  Nkongolo Mbiya  que vive en Kinshasa en la zona de Lemba y Hélène 
Nyongonyi Kasongo que vive en Kabinda en la región de Kasaï Oriental.  
Estamos trabajando como formadoras PRH desde hace más de 10 años. Hélène 
Nyongonyi Kasongo  (11 años) et Jacinthe Nkongolo Mbiya Tshilanda (12 años). 
 
La situación degradante que conocemos en nuestro país desde 1990 no nos favorece y 
hace difícil y complicada nuestra tarea profesional.  
Resulta muy difícil a l@s principales beneficiari@s de nuestra formación poder 
satisfacer los pagos de la misma, porque ell@s mism@s no están pagad@s por su 
trabajo. La RDC conoce una situación caótica donde los funcionarios, sobre todo los de 
las áreas de educación y salud no cobran sus sueldos y dentro de l@s poc@s que los 
obtienen , son sueldos de miseria que no permiten nada más que comer durante 10 días 
de 30, es decir, un tercio del mes.  
Dado que esta formación ha dado prueba de su eficiencia y ayuda en esta difícil 
situación y que la gente la necesita de verdad, hemos decidido seguir impartiéndola,  
aunque la gente no pueda pagarnos. 
 
Viendo lo que hacen otras personas en esta situación para desenvolverse y sobrevivir, 
nos parece que uno de los medios que nos podrían ayudar a conseguir realizar este 
desafío, sería tener un taxi-bus.  
Este proyecto por un lado nos daría un complemento de dinero para nuestras 
necesidades vitales, como comer de manera decente sin demasiada  preocupación y por 
otro lado resolvería nuestro problema de desplazamiento aquí en Kinshasa y nos 
permitiría desplazarnos fácilmente para los deberes profesionales y durante los 
encuentros nacionales (Asamblea General y talleres).   
Permitirá también dar trabajo a la persona que será el chofer del taxi-bus. 
 
Un taxi-bus de segunda mano costaría el equivalente a 4500 euros.  
Tenemos 2000 euros.  
Así pues solicitamos un crédito de 2500 euros que podríamos empezar a devolver 
después de unos meses ( 6 meses ) según las condiciones que nos daréis. 
 
Objetivo general  
Mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las dos formadoras PRH ya citadas.  
 
Objetivos especificos 
Comprar un taxi-bus de segunda mano 
Buscar a un buen chofer, alguien de confianza y competente en su campo. 
 
Credito solicitado: 2500 euros. 
Riesgo: la situación agitada del país                                               
                                                               
 

 Por PRH Congo, Jacinthe Nkongolo Mbiya T. 
 


