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EL PROYECTO EN POCAS PALABRAS

TÍTULO DEL PROYECTO

La escuela Simón Bolívar de Balán, al 
oeste de Haití, tiene serios problemas 
de infraestructura. En la actualidad, no 
existen aulas para los cursos de 
secundaria. 

Esta situación está provocando que los 
pequeños que finalizan la educación 
primaria tengan dificultades para 
continuar con su educación. 

Gracias al proyecto queremos construir 
3 aulas para los cursos de 7º, 8º y 9º 
para que cada año, los 120 niños y 
niñas que finalizan la primaria puedan 
seguir estudiando.  

 
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO 

SIMÓN BOLÍVAR DE BALÁN, HAITÍ 
 

DATOS CLAVE DEL PROYECTO

120

de la localidad de Balán, Haití

NIÑOS Y NIÑAS / AÑO

3

para educación 
secundaria

NUEVAS AULAS
30.000

necesarios para completar la 
financiación total de 80.000 euros

EUROS

. 
1. Alfabetización 

IMPACTOS DEL PROYECTO 

Mejora del acceso a la 
educación secundaria 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 e ilusionando con 
oportunidades de futuro.  

3. Dignidad 

Contarán con unas 
instalaciones educativas 

dignas y con equipamiento 
didáctico apropiado.



EL DURO CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN EN HAITÍ

LA EDUCACIÓN, EL ARMA MÁS PODEROSA DE TRANSFORMACIÓN 

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.  

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,  en los sectores más 
empobrecidos y excluidos del país desde 
2006. 
Atendemos a más de 5.500 estudiantes, 
niños, niñas, adolescentes y personas 
adultas, en 5 departamentos del país. 
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. 
Entreculturas forma parte de la red Fe y 
Alegría que actualmente ofrece educación 
para la población más vulnerable en 22 
países del mundo. 

¿POR QUÉ HAY QUE ACTUAR?  



Queremos que 120 niños y niñas cada año 
puedan continuar con su educación y logren 
acceder a la secundaria. 

Estos pequeños provienen de un contexto rural, 
zonas de difícil acceso  y con importantes 
carencias de servicios básicos como salud, 
educación, luz o agua. 

Además de lograr su desarrollo académico, 
conseguiremos mejorar su desarrollo personal, 
su protección y su compromiso por mejorar su 
comunidad. 

Haití necesita jóvenes preparados con una 
formación acdémica y humana que favorezca el 
desarrollo ordenado y pacífico del país.  

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR? 

¿DÓNDE TRABAJAREMOS?

¿QUÉ NECESITAMOS?

Para llevar a cabo la construcción de las 3 aulas y su completo 
equipamiento necesitamos una financiación de 30.000 euros 

 

ESCUELA SIMÓN BOLIVAR 

BALÁN



CREANDO OPORTUNIDADES DE FUTURO

Del proyecto, resultarán beneficiados 
directamente 120 niños y niñas que viven 
en situación de pobreza en un contexto 
rural, y con importantes carencias de 
servicios básicos.  

Esos serán los estudiantes que tienen 
cabida en las nuevas aulas, pero de forma 
global resultarán beneficiados todos los 
estudiantes del centro educativo tanto 
actuales como de futuras generaciones. 

Además, de forma indirecta, el acceso a la 
educación de estos niños beneficiará a 540 
miembros de sus familias y 7 docentes. 

¿A QUIÉNES AYUDAREMOS?

CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS

→ Un total de 120 estudiantes/ año. 

→ Altos niveles de abandono escolar  

→ Altos niveles de analfabetismo  

→ Edades entre 12 y 14 años 

→ Procedentes de Balán, una 
comunidad rural pobre sin la cobertura 
educativa suficiente. 

CONTRIBUYENDO A LOS ODS 2030

Gracias al presente proyecto podremos contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 acordados en el marco de Naciones Unidas.  

Específicamente, el proyecto contribuye al 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 
con respaldo e incidencia en el sector público. 



ENTRECULTURAS

Somos una ONG de desarrollo 
promovida por los jesuitas que 
defiende el acceso a la educación 
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. 

CONTACTO 

Javier Urrecha Castillo 
Coordinador del Área de 
Desarrollo Institucional 

Entreculturas 

j.urrecha@entreculturas.org 
C/ Maldonado 1, 3ª planta, 
28006, Madrid 
t: (+34) 91 5902672 
www.entreculturas.org  

¡GRACIAS POR VUESTRO APOYO! 


