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Mejorar el acceso y la calidad de la educación básica para la población local y 
desplazada en Goma, en la provincia de Kivu Norte 

República Democrática del Congo 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) 

Desplazados internos y refugiados que viven en campos, especialmente: 
- Estudiantes de secundaria y sus familias. 
- Docentes de secundaria. 
- Jóvenes de entre 12 y 17 años. 
- Escuelas de Goma. 

 

276.069 € 

15 de diciembre de 2014 – 14 de enero de 2017 

 

SJR Grandes Lagos 

María del Carmen Altayó i Martí 

 Mayo-octubre 2017 
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La Constitución de la R. D. del Congo recoge en su artículo 43 que toda persona tiene derecho a la 

educación, y que ésta debe ser proporcionada por la institución educativa nacional que comprende los 

establecimientos públicos y los establecimientos privados concertados en cada provincia.  

El gobierno dispone de los organismos y los medios necesarios para la regulación de la educación 

primaria, secundaria y superior a través de la ESPS (Enseignement Primaire, Secondaire et Professionel). 

En la situación de conflicto que se vive en la zona este desde hace más de 20 años, este derecho nunca 

se ha hecho efectivo. En un país donde el Estado trata de imponerse y mantenerse en el gobierno sin 

tener en cuenta los mandatos constitucionales, garantizar el acceso y la calidad de la educación no es un 

hecho ni una prioridad, quedando está en manos de actores externos, ONG’s, organismos internacionales 

e incluso la propia población. 

Desde el genocidio de Ruanda en el año 1994, existe en la región campos de refugiados (actualmente 

conocidos como campos de desplazados) donde el acceso a la educación primaria ha estado garantizado 

por programas de ayuda de organismos internacionales, no siendo el caso para la educación secundaria, 

que requiere de mayores recursos y coordinación con el Estado.  Por ello, el proyecto inicialmente se 

planteó para ser implementado  en la zona de Goma. Sin embargo, tras el cierre de los campos de 

Mugunga I y Bweremana, ha llevado a la reubicación forzosa de la población desplazada, lo que ha 

modificado el alcance y la cobertura del proyecto. 

En este contexto, las dificultades que enfrenta el sistema educativo en el país son diversas, como falta de 

infraestructuras educativas, falta de recursos y de material escolar, escasa formación de los docentes, 

escasa presencia de mujeres en el sector educativo, ausencia de ofertas de actividades extraescolares y 

de tiempo libre que eviten actitudes y prácticas violentas, etc. 

La presente intervención planteó el objetivo de fortalecer el sistema educativo público de la zona de Goma 

(en Kivu Norte) con la finalidad de mejorar el acceso y la calidad de la educación secundaria para la 

población local y desplazada. Planteándose como resultados de la ejecución los siguientes: 

 Resultado 1: Mejorar la infraestructura educativa de la zona mediante la construcción de una escuela 

de educación secundaria para 10.200 jóvenes. 

 Resultado 2: Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 416 docentes y 4 chicas finalistas, 

desarrollando estrategias inclusivas. 

 Resultado 3: Ampliadas las capacidades de aprendizaje del alumnado de forma inclusiva en 70 

escuelas de secundaria en Goma. 

 Resultado 4: Mejorar los niveles de convivencia e integración de los y las estudiantes de las escuelas 

de secundaria de los campos de desplazados y la población local, a partir del desarrollo de 

actividades extraescolares y de tiempo libre. 

De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia, el objetivo general de la evaluación se 

centró en verificar el cumplimiento de los principios operativos del PACODE, con el fin de conocer el 

funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención. Además, se plantean como objetivos 

específicos los siguientes:  

 Valorar la evolución del contexto en el que se ejecuta el proyecto, la trayectoria de su gestión, así 

como su correspondencia con la estrategia de intervención de Entreculturas. 

 Analizar los efectos previstos y no previstos de la intervención en el periodo de ejecución. 

 Identificar los mecanismos de seguimiento y de obtención de información para la valoración de la 

intervención. 
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Los resultados de la evaluación se han obtenido a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo de 

la información obtenida de fuentes primarias y secundarias.  

El carácter participativo de la evaluación ha conllevado la colaboración de todos los agentes 

implicados: los y las destinatarias del proyecto, los socios locales, otras entidades y organismos 

internacionales que trabajan en la misma zona o que tienen los mismos ámbitos de intervención y de 

la propia entidad beneficiaria de la subvención, como parte de un proceso de aprendizaje conjunto. 

 

A partir de esta primera fase, teniendo en cuenta la propuesta de evaluación presentada y las 

conversaciones mantenidas con el equipo responsable de la evaluación de Entreculturas, se fueron 

diseñando y adaptando a las necesidades informativas, las diferentes herramientas para la colecta 

de información de los actores involucrados en el proyecto: 

 

Técnicas de 

investigación 
Nº Cargo / función / grupo 

Entrevistas abiertas 14 

- Directores regionales y nacionales del SJR 

- Regional Financial Officer SJR. 

- Regional Program Officer SJR 

- Directora de proyecto (territorio Goma) SJR. 

- Director de proyecto (territorio Masisi) SJR 

- Responsable educación equipo de campo SJR. 

- Responsable finanzas equipo de campo SJR. 

- Logista equipo de campo SJR. 

- Representante CNR Masisi. 

- Representante CNR Goma 

- Director de la Delegación Provincial de educación EPSP. 

- Representante clúster educación: UNICEF. 

- Inspector antiguo responsable de la formación en la 

DSPE. 

- Responsable finanzas Goma SJR. 

Grupos focales 10 

- Docentes y directores/as, padres y madres. 

- Estudiantes beneficiarios de apoyos. 

- Jóvenes en edad escolar no apoyados. 

- Docentes y directores/as formados. 

Taller institucional 1 - Miembros del equipo del SJR. 

Cuestionario 74 

- Alumnado (48). 

- Directores (14). 

- Padres/madres (12). 

Observación directa 6 
- Campos de desplazados (5). 

- Escuela (1). 
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 Pertinencia: El desarrollo de un proyecto que contribuya al acceso a una educación secundaria de 

calidad es pertinente y de gran relevancia en el contexto de la intervención, si bien se recomienda que 

sea una línea de trabajo dentro de una intervención holística que contribuya a garantizar los derechos 

de la población desplazada, su seguridad y el acceso a servicios básicos en condiciones de dignidad. 

 Eficacia: La falta de información, la reestructuración de SJR durante la ejecución de la evaluación y la 

imprecisión de los indicadores existentes han dificultado medir la eficacia de la intervención y 

triangular la información aportada por la contraparte con otros datos para evitar sesgos en las 

mediciones de los resultados.  

En conjunto, los indicadores muestran un logro elevado de los resultados esperados, alcanzando 

el objetivo de mejorar el acceso a una educación secundaria de calidad, especialmente en el caso de 

jóvenes que no tenían recursos para poder estudiar. 

 Eficiencia: A pesar de los cambios en el contexto y en la estructura del SJR, finalmente los recursos 

económicos se han utilizado como estaba previsto, sin prácticamente desviaciones entre partidas y la 

relación con el total del coste del proyecto. 

 Impactos: El proyecto ha tenido, en su conjunto, impactos positivos en los diferentes grupos de 

población, estudiantes (tanto de los apoyos por el proyecto de manera directa como de los no 

beneficiarios del mismo, de manera indirecta), familias, maestros/as y directores/as de escuelas 

secundarias. Los/las estudiantes manifiestan en su mayoría que actualmente cursan estudios de 

secundaria porque han podido beneficiarse de los apoyos y eso ha tenido un impacto importante en 

sus vidas, ya que han dejado de vagabundear por los campos de desplazados o por la ciudad de 

Goma. Han visto como se abre ante ellos la posibilidad de terminar unos estudios que les permitan, en 

mayor o menor medida, acceder al mercado laboral y desarrollar capacidades para enfrentarse a los 

cambios de contexto. 

La formación de los/as docentes ha tenido el impacto más importante en la EPSP, dado que el 

estado no tiene recursos y el proyecto le ha permitido disponer de recursos económicos para pagar a 

los/as formadores/as, organizar estas formaciones y desarrollar mayores capacidades de sus 

docentes. 

Los únicos impactos esperados no constatados son la mejora de las estrategias pedagógicas en las 

aulas por parte de los docentes formados, porque no se habían establecido parámetros de referencia. 

 Sostenibilidad: Debido a las características del proyecto, en el que se trabaja con población 

desplazada en una zona con mínimos recursos y voluntad política para garantizar el acceso a la 

educación segundaria a este colectivo, no parece posible la sostenibilidad de los resultados 

logrados si no se mantiene el apoyo externo o no se ejecutan otros proyectos de promoción 

económica para la población desplazada. 

 Género: El proyecto no ha integrado el enfoque de género durante su diseño e implementación. Por 

otro lado, se ha observado una baja participación de mujeres en los sectores ligados a la educación: 

alumnas beneficiarias de apoyos, profesoras formadas y directoras de escuelas. En este sentido, no 

se han desarrollado estrategias específicas ni mecanismos de discriminación positiva hacia las 

mujeres para favorecer su participación.  
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 El apoyo a la educación secundaria es importante, pero puede dificultarse el trabajo en este 

sector  debido a las necesidades prácticas e inmediatas de las familias desplazadas. En este 

sentido, en un contexto de elevada complejidad y con múltiples vulneraciones de derechos, 

conviene desarrollar una estrategia de intervención más amplia que contribuya a garantizar los 

derechos de la población desplazada, su seguridad y el acceso a los servicios básicos en 

condiciones de dignidad. 

 

 El SJR es una entidad con reconocido prestigio en la región por su trabajo con la población 

desplazada y refugiada. En el contexto actual, las familias desplazadas que antaño se 

beneficiaron de esos apoyos consideran fundamental que SJR pueda retomar esas líneas de 

trabajo y que se implementen de manera simultánea, priorizando las acciones (actividades 

generadoras de ingresos) que permitan dar una respuesta rápida y sostenible a la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran. 
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En relación al proyecto y al sector de intervención: 

 Se recomienda la elaboración de una línea de base para saber el punto de partida de la población 

beneficiaria y poder comparar esa información con la situación final de la intervención, así como 

mejorar la definición de los indicadores para asegurar que son verificables y operativos.   

 Se recomienda analizar detalladamente los impactos de las actividades extraescolares en la 

conducta de los jóvenes varones, y potenciar ese tipo de acciones si se confirma que favorece la 

reducción de su participación en actividades delictivas y el vagabundeo en el periodo vacacional. 

 Se recomienda revisar la metodología de trabajo e incorporar algunos cambios en la 

distribución de los recursos y la selección de la población beneficiaria para mejorar los 

resultados obtenidos. En concreto, se recomienda tener en consideración la posibilidad de 

concentrar la intervención en un menor número de estudiantes y familias; de pagar a los/as 

estudiantes beneficiarios/as los gastos de escolarización, técnicos y prácticos de la educación 

secundaria; y de establecer acuerdos con escuelas para reducir el pago de los gastos escolares de 

estudiantes no desplazados que compartan escuela con estudiantes desplazados. 

 Se recomienda ampliar las actividades de sensibilización sobre género y acceso a la 

educación y el rol de la mujer en la economía familiar, dirigidas a las propias jóvenes y a sus 

madres, con el objetivo de potenciar su participación en los proyectos y revalorizar su papel en la 

familia y la sociedad. 

 Para la realización de un diagnóstico contextual de género, se recomienda partir de la cultura, la 

sociedad, la tradición y la realidad congolesa. Definir mejor la estrategia a implementar para 

defender los derechos de las mujeres y aumentar su participación en el sector educativo. 

 Establecer mecanismos de participación de los diferentes actores en las diferentes fases del 

ciclo del proyecto, partiendo de la implicación de los equipos locales en la definición y diseño de la 

intervención. 

 

En relación a Entreculturas: 

 Se recomienda a Entreculturas que, valore la posibilidad de complementar la intervención en 

educación con acciones en otras dimensiones (como la generación de ingresos) para cubrir 

otras necesidades prácticas de la población desplazada. 

 Priorizar el despliegue de la política de género de la organización para su aplicación en el 

diseño de los proyectos. 

 Sería recomendable revisar hasta qué punto los presupuestos no son flexibles y, en su caso, 

determinar los motivos de esa falta de flexibilidad. La flexibilidad y los ajustes presupuestarios son 

una muestra de la capacidad de adaptación de la intervención a las condiciones del entorno. 


