
"Panadería Saint Michel", una
alternativa para las niñas, niños y

mujeres de la Comunidad de
Desormeaux
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Entreculturas es una ONG
española 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.

En Entreculturas apoyamos
proyectos que promueven la
educación en las poblaciones
más desfavorecidas de
América Latina, África y Asia,

con el fin de que la educación
llegue al mayor número de
personas, que su calidad sea
cada vez mejor y que se
dirija a la transformación social.

Nuestras dos principales
organizaciones socias en
los países donde trabajamos
son Fe y Alegría (FyA) y el
Servicio Jesuita a
Refugiados (JRS).

Fe y Alegría es un movimiento
internacional de educación
popular integral y promoción
social que fue fundado en el
año 1955 en Caracas,
Venezuela. En la actualidad,

la organización está presente
en 22 países de América
Latina y el Caribe, África y
Europa, y atiende a más de 1.5
millón de estudiantes.

 Fe y Alegría Haití se creó en
2006. Actualmente cuenta
con una red de 17 escuelas de
educación formal en el país,
además de impartir cursos de
educación técnica.

Ofrece educación a más de
4.000 estudiantes de pre-

escolar, primaria, secundaria y
educación técnica, y cuenta
con 188 docentes en  la red.

Entreculturas Fe y Alegría



El contexto del proyecto

Haití padece desde hace años
profundas desigualdades
sociales, una pobreza crónica
reforzada por una
infraestructura política frágil y
unas redes de cobertura social
 débiles  e  incluso
 inexistentes. 

La pobreza, los conflictos
políticos, las crisis económicas,
la inseguridad alimentaria y las
catástrofes naturales,
han situado a Haití en el puesto
163  de un total de 188 países
en el Índice de Desarrollo
Humano de 2014.

El terremoto del 12 de enero del
año 2010, ha acentuado la
situación de emergencia
compleja que arrastra el país
desde hace años. 

La situación del acceso a la
educación

La educación es un derecho
reconocido por la Constitución
haitiana de 1987; sin embargo
este derecho se ve vulnerado
con frecuencia, pese a los
diferentes esfuerzos del
Ministerio de Educación.

- La tasa de alfabetización es de
un 57% entre la población de
más de 15 años.

- Alrededor de medio millón
de niños y niñas haitianos/as
no tienen acceso a educación
de base. 

- Sigue habiendo graves
deficiencias en la calidad
educativa que se imparte.

- El índice de suspensos en los
últimos exámenes oficiales
(curso 2013-2014) fue de un
70% y 50 % en los dos
exámenes obligatorios que se
realizan en la primaria y
secundaria respectivamente.

La situación nutricional 

En 1997, casi 1,2 millones de
haitianos/as no tenían
suficiente alimento para
comer. Una década después,
el número aumentó más del
doble. En 2013, la cifra era de
6,7 millones, 

"Panadería Saint Michel" una alternativa para las niñas,
niños y mujeres de la comunidad de Desormeaux



Problemática

La zona rural donde su ubica la
escuela de Fe y Alegría padece
altos índices de desnutrición (no
se beneficia con el Programa
Nacional de Comedores
Escolares).

La Dirección de la escuela , dado
el contexto, prioriza ofrecer a los
niños y niñas un desayuno a base
de pan, mantequilla de maní y
chocolate.

Actualmente el ir a comprar el
pan supone caminar 2 horas, ya
que no existe ninguna panadería
en la comunidad. Generalmente
quienes asumen esta tarea son
las mujeres. 

El bajo rendimiento escolar está
relacionado de manera directa
con una inadecuada nutrición. 

¿Cuál es el objetivo del
proyecto? 

Se pretende mejorar la nutrición
infantil de 93 niñas y 125 niños,
estudiantes del centro educativo
de Saint Michel Archange, Fe y
Alegría Haití, en Desormeaux;

Así como empoderar a 3 mujeres
en la gestión empresarial de una
panadería escolar, y dar opción a
que el resto de mujeres de la
comunidad mejoren su calidad
de vida, reduciendo el tiempo
destinado a desplazarse para
comprar el pan. 

¿Cuánto vamos a tardar en llevarlo
a cabo?

La duración total del proyecto será
de 12 meses.

Cuales serán las principales
actividades? 

a) Montar una panadería en la
escuela seleccionada: adecuar la
infraestructura existente y comprar
el equipamiento necesario.

b) Compra de insumos alimenticios
(harina, mantequilla, leche, azúcar,
etc.)

c) Selección de 3 mujeres para
trabajar en la panadería. 

d) Formación a 3 mujeres en el uso
de equipos y elaboración de pan. 

e) Formación a 3 mujeres en
gestión y administración de una
pequeña empresa

f) Abastecimiento de pan para los y
las alumnos/as   y la comunidad
donde se ubica la escuela.
Producción mínima de 13.680
unidades pan / mes.

Ficha técnica del
proyecto



Población beneficiaria:           247 personas +13.153 hab

El proyecto en cifras
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Gracias!


