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prOGrAmA
cOmpletO
9 países 17 proyectos

Argentina

Bolivia

Brasil

Ecuador

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

925.000 €

680.000 €
1.150.000 €

350.000 €
1.041.462 €

375.000 €

750.000 €
150.000 €

400.000 €
Fed. Fe y Alegría 315.205 €

7.105.000 €

84.770 beneficiarios

Se muestran las cantidades con acción directa en cada país, sin incluir los costes compartidos (968.333 euros) entre
todos los proyectos para la coordinación, seguimiento, comunicación, auditoría y evaluación del programa.
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prOGrAmA
AÑO 1

9 países 16 proyectos

Argentina

Bolivia

Brasil

Ecuador

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Fed. Fe y Alegría

260.500 €
240.592 €

407.252 €
136.850 €

84.771 €

320.488 €
135.000 €

256.412 €
83.863 €

122.489 €

2.369.000 €

34.539 beneficiarios

Se muestran las cantidades con acción directa en cada país, sin incluir los costes compartidos (320.783 euros) entre
todos los proyectos para la coordinación, seguimiento, comunicación, auditoría y evaluación del programa.
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El programa se enmarca en torno a dos grandes líneas con la juventud como actor
relevante y mayor beneficiario:

1. La formación técnica para el trabajo (mejora de la formación, empleabilidad, emprendimientos,
generación de ingresos, prácticas, equipamiento, habilidades generales y específicas, etc.).

2. Atención y formación para los colectivos más vulnerables, centrado en los jóvenes como foco
del programa, que se concretará principalmente en:

-- Jóvenes en riesgo de exclusión (pandillas, barrios marginales, violencia).

-- Inclusión de personas con discapacidad (formación, empleo, derechos).

-- Atención a migrantes (atención primaria, formación e incidencia).

-- Desarrollo y promoción de jóvenes indígenas (formación, desarrollo socio-productivo y cultura indígena).

A continuación presentamos dos gráficos con los beneficiarios/as por línea de actucación, así como el
beneficio previsto.

Duración
36 meses

Cantidad solicitada
7.105.000 euros

Inversión solicitada año 1
2.369.000 euros

Región
América Latina

edUcAr 
persOnAs, 
GenerAr 
OpOrtUnidAdes. 

Países
9 países con acciones directas: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Venezuela y
Uruguay.

Fecha de inicio
1 de enero del 2014.
En el último trimestre del 2013 se 
realizarán actividades de generación de
línea de base y planificación operativa.

Beneficiarios
84.770 beneficiarios/as con beneficios
directos del programa, en su mayoría 
jóvenes de escasos recursos y de los
contextos más vulnerables.

Beneficiarios/as año 1: 34.539 personas

Sector
Educación: Técnico-profesional, 
no formal y especial

AméricA lAtinA
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líneA 1. FOrmAciÓn técnicA y pArA el trAbAjO

T: PARTICIPANTES 

10.327

+ =

11.926

22.253

EN EL PROGRAMA

T.1: MEJORAN SU
EMPLEABILIDAD

T.2: MEJORAN SU
SITUACIÓN LABORAL

8.418

+ =

9.051

17.469

T.1.1: AMPLÍAN SUS
CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS

8.031

+ =

8.319

16.350

T.1.1: OBTIENEN
CERTIFICACIÓN OFICIAL 

DE FORMACIÓN TÉCNICA

4.134

+ =

3.926

8.060

T.1.2: CONSIGUEN 
CONOCIMIENTOS 
ACTITUDINALES, DE
DERECHOS O DEL 
MUNDO LABORAL 

6.729

+ =

7.273

14.002

T.2.1: OBTIENEN 
UN EMPLEO POR 
CUENTA AJENA

1.392

+ =

1.120

2.512

1.736

+ =

1.417

3.153

T.2.2: MEJORAN SU 
SITUACIÓN LABORAL 
POR CUENTA AJENA 

T.2.3: INICIAN 
UNA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA POR
CUENTA AJENA

219

+ =

341

560

733

+ =

779

1.512

T.2.4: MEJORAN 
SU ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA POR
CUENTA AJENA

3.665

+ =

2.877

6.542
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líneA 2. AtenciÓn y FOrmAciÓn A VUlnerAbles

V: PARTICIPANTES 

52.639

+ =

9.878

62.517

EN EL PROGRAMA

1.631

+ =

2.129

3.760

V.1: NIÑOS/AS ADOLESCENTES Y
JÓVENES EN RIESGO SOCIAL QUE
PERMANECEN ESCOLARIZADOS

291

+ =

260

551

V.2: NIÑOS/AS ADOLESCENTES Y
 JÓVENES EXCLUIDOS DEL SISTEMA 

ESCOLAR QUE SE REINSERTAN

134

+ =

90

224

V.3: DISCAPACITADOS/AS INSERTOS/AS 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO

1.350

+ =

1.669

3.019

V.4: JÓVENES QUE RECONSTRUYEN 
LOS VÍNCULOS Y RELACIONES 

FAMILIARES Y/O QUE MEJORAN SUS 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

SOCIALES

85

+ =

192

277

V.4.1: JÓVENES QUE 
SE CONVIERTEN EN 

AGENTES DINAMIZADORES 
DE LA COMUNIDAD

432

+ =

729

1.161

V.5: FAMILIARES QUE SE INVOLUCRAN EN 
EL TRABAJO CON JÓVENES EN RIESGO

49.500

+ =

6.147

55.647

V.6: MIGRANTES QUE MEJORAN 
SU SEGURIDAD EN MÉXICO
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Contraparte local: Fe y Alegría Argentina

FichAs de 
prOyectOs

Nombre del proyecto

FOrmAciÓn pArA el trAbAjO pArA jÓVenes
y AdUltOs/As en sitUAciÓn de pObrezA.

Resumen del proyecto

Facilitar y promover la formación laboral general y específica y el acceso al empleo de jóvenes de escasos
recursos en Argentina.

Tipo de beneficiario

Jóvenes de familias con escasos recursos en la periferia del Gran Buenos Aires y de la zona norte de 
Argentina, además de sus profesores/as y personal de los centros.

a) 1.275 jóvenes formados obtienen titulación técnica.

b) 7 centros de formación profesional adecúan su oferta y mejoran su gestión.

c) 1.145 alumnos/as mejoran su situación laboral o acceden a un empleo.

Argentina: 1 proyecto

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

4.351 1.275

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

925.000 € 260.500 €

Coste total: 1.162.857 €
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Contraparte local: Fe y Alegría Bolivia

Nombre del proyecto

inclUsiÓn lAbOrAl de jÓVenes cOn 
discApAcidAd en el AltO.

Resumen del proyecto

El proyecto está destinado a promover y facilitar la inclusión social, educativa y laboral de jóvenes con 
discapacidad intelectual de la ciudad de El Alto, que carecen de oportunidades educativas y son excluidos
social y laboralmente.

Tipo de beneficiario

Jóvenes con discapacidad y sin medios suficientes, con muchas dificultades para acceder a una educación
de calidad y con aún más dificultades para acceder a un empleo.

a) 18 jóvenes con discapacidad reciben formación técnica.

b) Formación a docentes de centros técnicos inclusivos.

c) Capacitación y apoyo psicosocial a familias de PCD para que apoyen la inserción educativa y laboral
de sus hijos/as.

bolivia: 2 proyectos

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

223 
discapacitados/as,
formadores/as 
y familias

112

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

280.000 € 100.592 €

Coste total: 285.297 €
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Contraparte local: Fe y Alegría Bolivia

Nombre del proyecto

inclUsiÓn lAbOrAl de jÓVenes.

Resumen del proyecto

Formación e inserción laboral de adolescentes y jóvenes en Bolivia (formación, equipamiento, infraestructura
de centros educativos, intermediación laboral, contactos con empresas, etc.).

Tipo de beneficiario

Adolescentes y jóvenes de contextos socioeconómicos desfavorecidos que estudian en centros de Fe y
Alegría.

a) 2.987 jóvenes reciben formación técnica.

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

4.476 2.987

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

400.000 € 140.000 €

Coste total: 453.754 €

proyecto 2
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Contraparte local: Fe y Alegría Brasil

Nombre del proyecto

inserciÓn lAbOrAl de jÓVenes y AdUltOs
en pOblAciOnes de AltA VUlnerAbilidAd.

Resumen del proyecto

Formación de jóvenes para mejorar sus condiciones de acceso al mercado laboral y mejorar la calidad y
desempeño de su empleo/emprendimientos. 

Tipo de beneficiario

Adolescentes y jóvenes de 5 áreas marginales de Brasil con ausencia o precariedad de servicios básicos:
pobreza, bajo nivel de desarrollo, problemas familiares, violencia, etc.

a) 480 alumnos/as reciben formación técnica.

b) 283 alumnos/as consiguen un empleo o mejoran su situación laboral.

c) 94 alumnos/as inician o mejoran la productividad de negocios propios.

brasil: 2 proyectos

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

1.941 591

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

800.000 € 282.537 €

Coste total: 1.128.981 €
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Contraparte local: Fe y Alegría Brasil

Nombre del proyecto

preVenciÓn cOn niÑOs/As y jÓVenes en AltO riesGO sOciAl.

Resumen del proyecto

Ofrecer alternativas y formación para niños/as y adolescentes en alto riesgo procurando mitigar la 
desescolarización, la violencia, el tráfico y el consumo de drogas, etc. La formación será integral pero
con especial énfasis en temas clave como la violencia, el género y las drogas.

Tipo de beneficiario

Son niños y niñas, hombres y mujeres que viven en barrios de la periferia, en contextos de alta vulnerabilidad
y exclusión social y en círculos de violencia y drogas que comportan una situación de riesgo.

a) 121 jóvenes fortalecen sus vínculos y relaciones familiares.

b) 81 familias se involucran en el trabajo con ellos y ellas.

c) 203 jóvenes mejoran sus competencias sociales.

d) 50 jóvenes se convierten en agentes dinamizadores de la comunidad.

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

763 jóvenes 542

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

350.000 € 124.715 €

Coste total: 447.601 €

proyecto 2
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Contraparte local: Fe y Alegría Ecuador

Nombre del proyecto

inclUsiÓn de niÑOs/As y AdOlescentes
cOn discApAcidAd.

Resumen del proyecto

Apoyo a la inclusión de niños/as con discapacidad en tres escuelas de FyA Ecuador mediante la atención
temprana, aulas especializadas en función de la discapacidad e integración posterior en aulas de educación
ordinaria cuando sea posible

Tipo de beneficiario

Niños/as con discapacidad intelectual, motora, auditiva, visual o trastorno psicológico en poblaciones 
desfavorecidas.

a) 114 niños y niñas que no estaban escolarizados empiezan a ir a la escuela.

b) 21 docentes se forman en el trabajo con niños/as con necesidades educativas especiales

ecuador: 1 proyecto

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

326 134

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

350.000 € 136.850 €

Coste total: 489.444 €
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Contraparte local: CAEC

Nombre del proyecto

escUelA pArA lA sOstenibilidAd: 
prOdUcciÓn OrGÁnicA y AGreGAciÓn
de VAlOr en chiApAs.

Resumen del proyecto

El proyecto pretende reforzar el trabajo en el ámbito productivo mediante cooperativas de economía solidaria
(café, miel y hortalizas) mejorando los ingresos y medios de vida de la población indígena. Además se 
refuerza la dimensión medioambiental fomentando el cuidado de la tierra, el acceso al agua y la producción
orgánica.

Tipo de beneficiario

Población indígena tzeltal (jóvenes y adultos/as campesinos) en la sierra y selva chiapaneca.

a) 250 indígenas mejoran su formación y 290 mejoran la productividad y los ingresos de sus fincas.

méxico: 4 proyectos

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

444 330

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

335.094 € 144.474 €

Coste total: 569.960 €
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Contraparte local: Fomento Cultural y Educativo

Nombre del proyecto

FOrmAciÓn de trAbAjAdOres/As y sUs cOmUnidAdes.

Resumen del proyecto

1) Formación y atención en comunidades indígenas para la mejora productiva, sanitaria, alimentaria y 
organizacional.

2) Sensibilización en derechos y cultura indígenas a 65 comunidades.

3) Capacitación para la mejora y defensa de las condiciones laborales de trabajadores/as de la industria.

Tipo de beneficiario

-- Comunidades indígenas de Chiapas y Veracruz (náhuatl, popolucas, tzeltales…)

-- Trabajadores/as de la industria en Guadalajara.

a) 200 campesinos/as aprenden, aplican y mejoran técnicas agropecuarias.

b) 160 personas capacitadas en temas laborales y de desarrollo personal para la mejora de su desempeño
laboral.

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

4.308 1.954

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

245.362 € 81.373 €

Coste total: 748.800 €

proyecto 2
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proyecto 2

Contraparte local: Servicio Jesuita a Migrantes (SJM-MEX)

Nombre del proyecto

AtenciÓn, prOtecciÓn y deFensA de lOs miGrAntes y lOs derechOs hUmAnOs.

Resumen del proyecto

Atención, protección y defensa de los derechos de los/as migrantes centroamericanos/as y mexicanos/as
que atraviesan México arriesgando su vida y exponiéndose a todo tipo de torturas, secuestros o abusos,
además de carecer de las condiciones mínimas de alimentación o salud.

Tipo de beneficiario

Migrantes en territorio mexicano (mexicanos/as y centroamericanos/as).

a) 18.549 migrantes atendidos en los albergues y formados en cuanto a derechos, riesgos y seguridad. 

b) Se realizan denuncias de violaciones de derechos humanos.

c) Apoyo a familiares en búsqueda de desaparecidos.

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

55.647 18.549

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

298.925 € 94.641 €

Coste total: 397.063 €

Subvención Inditex: 162.081 €

proyecto 3

Contraparte local: Fe y Alegría México

Nombre del proyecto

FOrmAciÓn pArA el trAbAjO en cOntextOs de AltA VUlnerAbilidAd.

proyecto 4

* Este proyecto empieza en el segundo año del programa. No hay actividad ni fondos hasta entonces.
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Contraparte local: Fe y Alegría Paraguay

Nombre del proyecto

FOrmAciÓn técnicA AGrOpecUAriA pArA
FAmiliAs pObres en zOnAs rUrAles.

Resumen del proyecto

Mejorar las oportunidades laborales, de autoempleo y de generación de ingresos de las comunidades 
próximas a los centros agropecuarios de Fe y Alegría mediante la formación técnica específica teórica y
práctica, así como la orientación, acompañamiento y asesoría para impulsar sus iniciativas laborales.

Tipo de beneficiario

Alumnos/as de los centros técnicos agropecuarios de Fe y Alegría y sus familias que recibirán formación y 
visitas en sus fincas.

a) 170 estudiantes y familias capacitados.

b) 12 estudiantes inician actividades productivas.

paraguay: 1 proyecto

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

421 211

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

375.000 € 135.000 €

Coste total: 459.706 €
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Contraparte local: Fe y Alegría Perú

Nombre del proyecto

AUmentO de lA empleAbilidAd e inserciÓn
lAbOrAl de jÓVenes.

Resumen del proyecto

Incrementar las capacidades de empleabilidad y favorecer la inserción laboral de 2.760 jóvenes (91% 
mujeres) de las zonas urbano marginales de las ciudades de Lima, Arequipa e Ica, que son las 3 zonas a
nivel nacional con mayor producción y potencial exportador de la industria textil.

Tipo de beneficiario

Estudiantes de secundaria, centros no formales o formación técnica superior de centros de Fe y Alegría en
zonas desfavorecidas.

a) 780 estudiantes capacitados en la rama textil.

b) 125 estudiantes consiguen un trabajo o mejorar la productividad de su negocio propio.

perú: 2 proyectos

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

2.770 1.303

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

350.000 € 120.258 €

Coste total: 410.840 €
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Contraparte local: Oficina de Desarrollo-SJS- Perú

Nombre del proyecto

inclUsiÓn sOciAl de niÑOs/As y AdOlescentes en AltO riesGO sOciAl.

Resumen del proyecto

Favorecer las condiciones de inclusión social y educativa de niños/as, adolescentes y jóvenes en situación
de pobreza y vulnerabilidad de 6 zonas del Perú mediante la reinserción y apoyo escolar, la promoción de
derechos, ciudadanía y paz, y el trabajo con sus familias y la comunidad.

Tipo de beneficiario

Niños, niñas adolescentes y jóvenes excluidos o en riesgo de exclusión del sistema educativo, con entornos
familiares y sociales débiles y fragmentados, y con riesgo de involucramiento en drogas o grupos que 
fomenten la violencia.

a) 850 niños, niñas y jóvenes en riesgo reciben apoyo para que permanezcan escolarizados. 

b) 400 jóvenes excluidos del sistema educativo se reinsertan al mismo.

c) 756 jóvenes mejoran sus competencias y habilidades sociales y fortalecen los vínculos familiares.

d) 95 jóvenes se convierten en agentes dinamizadores de la comunidad.

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

2.470 1.890

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

400.000 € 136.154 €

Coste total: 454.446 €

proyecto 2
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proyecto 2

Contraparte local: Fe y Alegría Uruguay 

Nombre del proyecto

inclUsiÓn edUcAtiVA de niÑOs/As y 
AdOlescentes.

Resumen del proyecto

Apoyar a niños/as y adolescentes en alto riesgo social para que puedan integrarse, permanecer y terminar
la educación secundaria.

Tipo de beneficiario

Niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo social de Montevideo y Canelones.

a) 336 niños, niñas y jóvenes en riesgo reciben apoyo para que permanezcan escolarizados. 

b) 10 jóvenes excluidos del sistema educativo se reinsertan al mismo.

c) 140 jóvenes mejoran sus competencias y habilidades sociales y fortalecen los vínculos familiares.

Uruguay: 1 proyecto

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

503 411

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

150.000 € 83.863 €

Coste total: 212.250 €
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Contraparte local: Fe y Alegría Venezuela

Nombre del proyecto

FOrmAciÓn prOFesiOnAl de jÓVenes.

Resumen del proyecto

Mejorar la empleabilidad de los y las estudiantes de educación técnica de nivel medio, tanto en el medio
rural como en sectores urbanos marginales en Venezuela, que se encuentran en situación de potencial
exclusión por carecer de las competencias profesionales adecuadas para insertarse social y 
laboralmente.

Tipo de beneficiario

Estudiantes de educación técnica de nivel medio, tanto en el medio rural como en sectores urbanos 
marginales, que se encuentran en situación de potencial exclusión por carecer de las competencias 
profesionales adecuadas para insertarse social y laboralmente.

a) 2.481 estudiantes capacitados.

b) 45 estudiantes encuentran empleo.

Venezuela: 2 proyectos

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

3.319

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

125.000 € 32.417 €

Coste total: 192.500 €

2.585
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Contraparte local: Centro Gumilla

Nombre del proyecto

cOnViVenciA demOcrÁticA y cUltUrA de pAz en lAs escUelAs.

Resumen del proyecto

El proyecto pretende reducir la violencia en 3 zonas marginales mediante la formación de niños/as y 
adolescentes y la definición de proyectos y alternativas de vida en los contextos de pobreza y violencia en
los que viven. Como proyecto integrador se trabajará con expertos/as, escuelas, asociaciones y familias.

Tipo de beneficiario

Estudiantes de tres centros de secundaria del Distrito Capital y de Estado Lara con problemas de 
violencia.

a) 1.665 estudiantes permanecen escolarizados, fortalecen sus vínculos familiares y mejoran sus 
competencias sociales.

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

2.808 1.665

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

275.000 € 90.072 €

Coste total: 422.068 €

proyecto 2
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Resumen del proyecto

En este proyecto incluimos el trabajo de coordinación de los proyectos nacionales que será realizado desde
los programas federativos:

-- P5: Educación no Formal y Promoción Social.

-- P6: Gestión y Fortalecimiento Institucional.

-- P8: Acción Pública, junto al P2: Formación para el Trabajo.

El trabajo de cada programa se dirige a coordinar y dar coherencia a los proyectos de cada Fe y Alegría y
a mejorar la gestión asegurando estándares de gestión uniformes y compatibles en los distintos países.

a) Integrar Gespro con los sistemas contables de las Fe y Alegría y mejorar la funcionalidad.

b) Se inicia el desarrollo de la campaña internacional “la Formación para el trabajo cambia vidas 
¡APÓYALA!”  

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

Este proyecto sirve de apoyo a los proyectos 
nacionales que ejecutan las Fe y Alegría, por lo que
podríamos considerar a los beneficiarios/as de los
proyectos del programa como beneficiarios/as de
éste. Además, las Fe y Alegría, verán incrementada 
y mejorada su capacidad de intervención y saldrán
fortalecidas, por lo que serían también beneficiarias.

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

315.205 € 84.771 €

Coste total: 398.000 €

Contraparte local: Federación Internacional de Fe y Alegría

Nombre del proyecto

cOOrdinAciÓn internAciOnAl de lOs prOyectOs de Fe y AleGríA desde lOs
prOGrAmAs FederAtiVOs.

Argentina, bolivia, brasil, chile, 
colombia, ecuador, el salvador,
Guatemala, haití, honduras, 
nicaragua, panamá, paraguay, perú,
república dominicana, Uruguay, 
Venezuela, chad y españa
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prOGrAmA
cOmpletO

4 países 4 proyectos

Sudáfrica

Uganda

RD Congo

Chad

900.000 €
507.555 €

507.555 €
440.641 €

2.695.000 €

34.900 beneficiarios

Se muestran las cantidades con acción directa en cada país, sin incluir los costes compartidos (339.249 euros) entre
todos los proyectos para la coordinación, seguimiento, comunicación, auditoría y evaluación del programa.



25

prOGrAmA
AÑO 1

4 países 4 proyectos

Sudáfrica

Uganda

RD Congo

Chad

300.000 €

169.185 €

169.185 €
146.881 €

883.334 €

20.537 beneficiarios

Se muestran las cantidades con acción directa en cada país, sin incluir los costes compartidos (98.083 euros) entre
todos los proyectos para la coordinación, seguimiento, comunicación, auditoría y evaluación del programa.
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El presente Programa es una intervención a 3 años para la mejora de la situación educativa de la pobla-
ción refugiada o desplazada interna en Sudáfrica, Uganda, República Democrática del Congo y Chad.
El Programa se concibe como una contribución al logro efectivo del Derecho a la Educación de
la población altamente vulnerable, refugiados/as y desplazados/as internos, y se articula fundamen-
talmente a través de una mejora en el acceso a la educación, en la calidad de la misma, y de una especial
atención a la educación técnica que brinde oportunidades de supervivencia a una población castigada
por la pobreza y los conflictos.

La propuesta se enmarca en torno a dos grandes líneas: 

1. Integración socio-laboral de refugiados/as y demandantes de asilo urbanos.

2. La educación en situaciones de emergencia.

A continuación presentamos dos gráficos con los beneficiarios/as por línea de actucación, así como el
beneficio previsto.

Duración
36 meses

Cantidad solicitada
2.695.000 euros

Fecha de inicio
Octubre 2013

Región
África subsahariana

edUcAr 
persOnAs, 
GenerAr 
OpOrtUnidAdes. 

Países
Sudáfrica, Uganda, República 
Democrática del Congo y Chad.

Sector
Educación

Beneficiarios
Estimadas 34.900 personas de las 
siguientes características:

-- Personas refugiadas y/o solicitantes
de asilo

-- Jóvenes y adultos/as formados para su 
integración laboral

-- Niños y niñas de educación 
preescolar, primaria y secundaria

-- Personal docente

ÁFricA
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líneA 1. inteGrAciÓn sOciO-lAbOrAl 
de reFUGiAdOs/As UrbAnOs/As

PARTICIPANTES 

6.153

+ =

5.992

12.145

EN EL PROGRAMA

Integración socio-laboral de 
refugiados/as urbanos/as

BIENES BÁSICOS

1.860

+ =

1.410

3.270

2.476 2.514

4.990

FORMACIÓN PROFESIONAL

390

+ =

120

510

PROMOCIÓN EN LA 
CREACIÓN DE NEGOCIOS

288

+ =

426

714

ACCESO EDUCATIVO

+ =
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líneA 2.  edUcAciÓn en emerGenciAs

11.371

+ =

13.312

24.683

NIÑOS Y NIÑAS
REFUGIADOS/AS O
DESPLAZADOS/AS  
QUE ACCEDEN A LA

EDUCACIÓN FORMAL

9.148

+ =

10.864

20.012

MEJORA DE LAS
CAPACIDADES
PEDAGÓGICAS

219

+ =

970

1.189

MUJERES JÓVENES
QUE SE INTEGRAN
COMO DOCENTES

0 189

+ = 189

MEJORA DE LA
CAPACIDAD DE
RESILENCIA A 
TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN FORMAL

2.004

+ =

1.478

3.482

PARTICIPANTES 
EN EL PROGRAMA

Mejora del acceso educativo 
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Contraparte local: SJR África del Oeste

Nombre del proyecto

AccesO A lA edUcAciÓn pArA lA 
pOblAciÓn reFUGiAdA en lOs cAmpOs del
este de chAd.

Resumen del proyecto

Mejorar el acceso a la educación formal y no formal para los niños, niñas y jóvenes refugiados y refugiadas.
En concreto, contribuirá a:

1) Mejorar los recursos pedagógicos y de aprendizaje para el funcionamiento de la educación preescolar.

2) Mejorar los materiales pedagógicos y de aprendizaje de la educación primaria. 

3) Fortalecer las capacidades psicosociales de las chicas y chicos jóvenes.

Tipo de beneficiario

Niños, niñas y jóvenes de los campos de Mile, Kounoungou, Iridimi, Touloum y Am-Nabak que han tenido
que huir y viven en campos de refugiados.

a) 13.000 kits escolares.

b) 160 docentes formados.

c) 1.900 personas reciben cursos básicos de alfabetización y habilidades para la vida.

d) 4 aulas habilitadas y/o equipadas.

chad: 1 proyecto

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

14.500 13.850

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

440.641 € 146.881 €
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Contraparte local: SJR Grandes Lagos 

Nombre del proyecto

mejOrA del AccesO y cAlidAd de lA 
edUcAciÓn en mwesO, nOrd KiVU.

Resumen del proyecto

1) Educación formal: Formación de profesores/as, rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras con
participación comunitaria y distribución de material escolar. 

2) Educación no formal: Realización de cursos de alfabetización de mujeres y jóvenes, cursos de 
formación vocacional y actividades generadoras de ingresos. 

Tipo de beneficiario

-- Niños/as que acceden a educación básica.

-- Profesores/as.

-- Jóvenes que reciben cursos de formación y orientación laboral.

a) 2.000 alumnos/as reciben kits escolares.

b) 450 profesores/as formados/as.

c) 2 aulas rehabilitadas y/o equipadas.

d) 23 escuelas reciben material.

rd congo: 1 proyecto

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

8.856 2.850

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

507.555 € 169.185 €



a) 1.333 personas reciben material escolar.

b) 540 personas reciben atención médica.

c) 354 personas son formadas en gestión de negocios.

d) 200 personas reciben clases de inglés.

Logros esperados para el AÑO 1

31

Contraparte local: SJR África del Sur

Nombre del proyecto

inteGrAciÓn sOciO-lAbOrAl de 
reFUGiAdOs/As UrbAnOs/As y sOlicitAntes
de AsilO en GAUtenG, sUdÁFricA.

Resumen del proyecto

El proyecto del SJR pretende fomentar el acceso a los servicios básicos y promover la integración 
socio-laboral de los refugiados/as y solicitantes de asilo en Johannesburgo y Pretoria a través de 4 acciones
principales:

1) Acceso a educación formal para alumnos/as de primaria y secundaria.

2) Acceso a servicios de salud y otros bienes básicos.

3) Acceso a formación profesional y a la promoción de actividades generadoras de ingresos.

4) Puesta en marcha de un plan de advocacy.

Tipo de beneficiario

-- Alumnos/as de primaria y secundaria.

-- Personas con problemas de salud.

-- Jóvenes y adultos/as que acceden a 
formación laboral.

sudáfrica: 1 proyecto

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

8.000 refugiados 
y refugiadas/

solicitantes de asilo

2.600

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

900.000 € 300.000 €
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Contraparte local: SJR África del Este

Nombre del proyecto

inteGrAciÓn sOciO-lAbOrAl de 
reFUGiAdOs/As UrbAnOs/As y sOlicitAntes
de AsilO en KAmpAlA.

Resumen del proyecto

1) Propiciar el acceso a alimentos, bienes de primera necesidad y servicios básicos a 3.000 
refugiados/as y solicitantes de asilo en Kampala.

2) Garantizar la integración en el sistema escolar de 240 de niños/as refugiados/as entre 4 y 12 años de
edad.

3) Acceso a formación profesional y a la promoción de actividades generadoras de ingresos.

4) Fomentar la integración en el mercado laboral de 200 refugiados/as a través de la formación técnica y
la creación de actividades generadoras de ingresos.

Tipo de beneficiario

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes refugiados en Kampala.

a) La creación de un centro de educación infantil,
para permitir el acceso a la educación básica.

b) Puesta en funcionamiento de un programa 
propio de formación profesional.

c) 1.000 personas reciben comida.

d) 300 personas reciben atención médica.

e) 90 personas reciben formación vocacional.

f) 75 personas se forman en gestión de negocios.

g) 80 personas reciben clases de inglés.

Uganda: 1 proyecto

Logros esperados para el AÑO 1

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

3.000 refugiados 
y refugiadas/

solicitantes de asilo

1.237

TOTAL AÑO 1

�Nº Beneficiarios

directos

TOTAL AÑO 1

Subvención

Inditex

507.556 € 169.185 €






