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EL PROYECTO EN POCAS PALABRAS
El Centro Educativo Bas-Canaan cuenta
con 306 alumnos y está dirigido por una
directora y varios docentes con mucha
experiencia en educación. Se construyó en
madera hace más de 7 años, en respuesta
a la situación de emergencia tras el
terremoto de 2010 en el que la mayoría de
las escuelas quedaron destruidas.
Existe una gran necesidad de que los
niños/as vuelvan a asistir a clase en un
espacio sano, limpio y adaptado. De
momento, sólo una parte del centro ha
podido ser construida en bloque.
Construir 3 aulas más sería un paso
importante para terminar la construcción
ofreciendo mejores condiciones de
enseñanza.

DATOS CLAVE DEL PROYECTO
90
NIÑOS Y NIÑAS / AÑO
de la localidad de Canaán

3

540

NUEVAS AULAS

FAMILIARES Y DOCENTES
se verán beneficiados de las
mejoras en la escuela

IMPACTOS DEL PROYECTO
1. Alfabetización
Mejora del acceso a la
educación en un contexto de
alto abandono escolar y
analfabetismo

2. Autoestima
.

y PROTECCIÓN de niños muy
vulnerables: ofreciendo seguir
en la escuela como espacio
seguro y donde pueden optar a
oportunidades de futuro.

3. Dignidad
Contarán con unas
instalaciones educativas
dignas y con equipamiento
didáctico apropiado.

¿POR QUÉ HAY QUE ACTUAR?
EL DURO CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN EN HAITÍ
La situación de la educación en Haití es
muy precaria. La tasa de alfabetización
es de un 57% entre la población de más
de 15 años según el Plan Operacional
2010-2015 del Ministerio de
Educación Haitiano.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, la
oferta escolar es muy débil,
especialmente en el medio rural.
El censo realizado por el Ministerio en el
curso escolar 2013 -2014 mostraba que
el 85% de los centros educativos de
Haití eran privados suponiendo un
altísmo coste para las familias.

LA EDUCACIÓN, EL ARMA MÁS PODEROSA DE TRANSFORMACIÓN
En Entreculturas, creemos que educar
es dar oportunidades. Estamos
convencidos de que la educación
cambiará las vidas de millones de niños
en riesgo de exclusión. Por eso,
trabajamos para erradicar esta injusticia,
promoviendo el derecho a una
educación de calidad. Porque
la educación es transformadora, genera
cambios y promueve el desarrollo
personal y social.
La Educación es el arma más poderosa
para transformar personas y estructuras.
En definitiva, estamos convencidos de
que la Educación puede cambiar el
mundo.

En Haití, trabajamos de la mano de la red de
escuelas Fe y Alegría, que lleva trabajando
en el país desde el año 2006 con los
sectores más empobrecidos y excluidos.
Fe y Alegría atiende a más de
5.500 estudiantes, niños, niñas,
adolescentes y personas adultas, en 5
departamentos del país.
Cuenta con una red de 17 centros
educativos que ofrecen diversos servicios,
desde el nivel preescolar, primaria,
secundaria y técnica; y 3 centros de
educación no formal.

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?
Haití, además de ser un pais sísmico, también es
ciclónico, durante el periodo que se extiende del
19 junio al 30 de noviembre de cada año.
Durante esta época, los edificios de madera
sufren mucho: fuertes lluvias y vientos, cubiertas
dañadas o destruidas, inundaciones etc.
El Centro escolar de Canaán, por encontrarse en
una llanura que se inunda con facilidad, siempre
se encuentra afectada de una manera u otra:
patio y aulas inundadas, casi inaccesible... Las
aulas de madera, al llevar tanto tiempo, están
podridas y merecen ser cambiadas o sustituidas
por materiales mas sólidos.

¿DÓNDE TRABAJAREMOS?

Canaán, es un suburbio en las
afueras de Puerto Príncipe.
En 2016, se estima una
población de 200.000 habitantes,
asentándose en un territorio de
aproximadamente 50 kilómetros
cuadrados que fue expropiado en
reacción al devastador terremoto
del 2010 .

CANAÁN
ESCUELA Bas-Canaán

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
La Comunidad de Canaán se beneficiará
indirectamente de esa construcción.
La Dirección del Centro quiere movilizar, a través
del Comité del Centro (Padres y Madres de
familias, Profesores y Alumnos), a una parte de la
población de Canaán para que participe en la
construcción (abastecimiento de agua, piedras,
arena...).
En valor agregado, los técnicos serán parte del
cuerpo técnico de la construcción, un ingreso para
la Comunidad. Las vendedoras de comidas estarán
implicadas en la provisión de comida para los
trabajadores de la obra, otra fuente de ingresos en
la comunidad.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Tratándose de una construcción, la empresa encargada
cumplirá con las normas establecidas por el Ministerio
de Educación en materia de construcción escolar, sobre
todo, en lo relativo a construcciones antisísmicas y
anticiclones.
El techo será construido con materiales de calidad
superior y fijado de manera que resista a las tormentas
en la temporada ciclónica. Todas estas medidas
garantizarán la sostenibilidad de la obra y, sobre todo,
protegerán la vida del alumnado.

PRESUPUESTO

¿A QUIÉNES AYUDAREMOS?
CREANDO OPORTUNIDADES DE FUTURO
El proyecto consiste en construir 3
aulas sustituyendo la maderas por bloques
de cemento.
Cada aula acogerá a 30 alumnos/as, es
decir, un total de 90 niñas y niños (se
espera un reparto de 50% de alumnas y
50% de alumnos, aunque puede que el %
sea más alto para las niñas).
Las aulas tendrán una superficie de 49
m2 y Contarán con 4 ventanas que
facilitarán la buena ventilación.
El alumnado estará en un espacio más
seguro y adaptado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS
→ Un total de 90 estudiantes
→ Altos niveles de abandono escolar
→ Altos niveles de analfabetismo

→ Edades entre 12 y 14 años
→ Procedentes de Canaán, una comunidad
rural con escasa oferta educativa

CONTRIBUYENDO A LOS ODS 2030
Gracias al presente proyecto, podremos contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030.
Específicamente, el proyecto impacta en el logro del
ODS 4. Acceso a la Educación, dado que el objetivo es
lograr mejores oportunidades de educación para niños
y niñas.
Asimismo, estaremos impactando en el ODS 17,
puesto que nuestro trabajo se desarrolla en alianza
entre el sector privado y entidades de la sociedad civil.

¡GRACIAS POR VUESTRO APOYO!
ENTRECULTURAS
Somos una ONG de desarrollo
promovida por los jesuitas que defiende
el acceso a la educación de todos y
todas como medio de cambio social,
justicia y diálogo entre culturas.
Actualmente apoyamos proyectos que
promueven la educación en las
poblaciones más desfavorecidas de 41
países de América Latina, África y Asia.
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