
“INSTITUTO MARIANISTA MIRACLE (Karonga-Malawi)”

RESUMEN DEL PROYECTO
El Instituto Marianista de Educación de Vida Cristiana para Artesanos 
Rurales (MIRACLE) se constituyó en 1999 y pertenece a la Compañía 
de María de la Región de Africa Oriental. Está situado en las afueras 
de Karonga, pequeña ciudad  del extremo norte de Malawi y comparte 
el mismo terreno con la reconocida Escuela Secundaria Chaminade. 
En el Instituto MIRACLE se gradúan más de 100 jóvenes cada año, 
cumpliendo así su objetivo de otorgar a los huérfanos pobres en Karonga 
capacidades comerciales apropiadas para el mercado rural, así como 
habilidades para una vida digna, liberándoles de numerosas ataduras 
que arrastraban en su pasado. Desde su origen, el Instituto había estado 
funcionando como un programa informal; sin embargo, en los últimos 
años ha sido necesario mejorar la calidad de la enseñanza ofrecida para 
cumplir con los requisitos establecidos por el Gobierno de Malawi para 
las instituciones de capacitación técnica.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
La pobreza económica con que se enfrenta el país, debido a razones 
políticas, sociales y económicas, ha afectado también al sector del 
empleo. Muchos jóvenes se gradúan en diferentes universidades pero no 
encuentran trabajo, en parte porque no conocen las nuevas tecnologías 
debido al uso de materiales de capacitación antiguos y desactualizados. 
Karonga como distrito no se queda fuera del problema. La esperanza que 
tiene MIRACLE en la ejecución de este proyecto es que se incremente la 
capacitación técnica de sus beneficiarios, así como se impulse la unidad 
de producción ya existente que genera ingresos para la institución en su 
búsqueda de sostenibilidad financiera.

OBJETIVOS 
El objetivo general es aumentar el acceso a la capacitación técnica de 
los jóvenes huérfanos, mediante: 
• La mejora de los talleres de capacitación con equipos nuevos y 

actualizados. 
• El aumento de la capacidad de producción para lograr la sostenibilidad 

financiera a largo plazo.

BENEFICIARIOS
Los estudiantes, principalmente de 17 a 30 años, de orígenes familiares 
humildes; algunos no pueden asistir a universidades públicas y privadas. 
MIRACLE solo ofrece certificado hasta nivel de diploma y su entrada está 
abierta para aquellos que han terminado la escuela secundaria.

APORTACIÓN
La aportación comprometida por la Fundación Acción Marianista para 
el año 2019 es de 2.500 €, los cuales se destinarán a equipamiento del 
Instituto.


