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Entreculturas es una ONG de desarrollo promovida
por la Compañía de Jesús que apuesta por la
transformación social desde la educación como clave
para romper el círculo de pobreza y medio de cambio
social, justicia y diálogo entre culturas.

En 2021 impulsamos 151 proyectos de cooperación y
acción humanitaria, en 40 países de África, América
Latína, Asia y Europa. Atendimos a 345.077 personas.

La mayor parte de estas intervenciones se realizaron de
la mano de nuestros socios estratégicos Fe y Alegría
y el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), con quienes
compartimos la prioridad de defender el derecho a la
educación de calidad en los contextos especialmente
desfavorecidos. 

Fe y Alegría es un movimiento de Educación
Popular y Promoción Social nacido en 1955 que
actualmente tiene presencia en 22 países. 

Fe y Alegría Haití trabaja en el país desde 2006
para ofrecer una educación universal, gratuita y
de calidad a todas las personas, especialmente a
las más vulnerables. 

Fe y Alegría Haití tiene cerca de 5.000
estudiantes y cuenta con una red de diecisiete
escuelas que ofrecen los niveles de preescolar,
fundamental, secundaria, técnica y universitario
concebidos como centros de educación pública y
gestión social. 

 ¿QUIÉNES SOMOS?
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EL PROYECTO EN POCAS PALABRAS

En Haití, la tasa de analfabetismo es casi del 60% de la
población. En las zonas rurales, la situación de pobreza es
aún más alarmante.

Entreculturas trabaja en Haití para llevar la educación a las
zonas más remotas del país.

En la mayor parte de los casos, las escuelas de Fe y
Alegría son la única oferta educativa en la zona, ya que
suelen estar en lugares de difícil acceso, muy remotos y
aislados. 

En varios casos, las escuelas de Fe y Alegría también
realizan otros servicios, como gestión de centros de salud,
proyectos de vivienda, promoción social de las
comunidades, y ecoagricultura. 
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Dentro de este componente de promoción social es especialmente importante el funcionamiento de las
“Cantinas Escolares” donde los alumnos reciben una sencilla comida al día, normalmente arroz con fréjol,
que en muchos casos es la única comida al día que alcanzan los y la jóvenes estudiantes.

Durante 2022 ha empeorado la situación de desgobierno e inseguridad del país al punto de poner en
riesgo el funcionamiento de las escuelas de Fe y Alegría.

DATOS CLAVE

IMPACTOS

4.942
BENEFICIARIOS

12 MESES 
DE INTERVENCIÓN

50.000 EUROS 
DE PRESUPUESTO

 

Se garantiza una
educación de calidad,
capacitando a los
alumnos en habilidades
técnicas y profesionales
para el futuro

Con las altas tasas de
analfabetismo, desempleo y
migración en el país, se ofrece
una educación de calidad a los y
las alumnas de Fe y Alegría Haití
que les permita desarrollar su
futuro sin tener que abandonar su
comunidad.

Se formará sobre el
manejo de la agricultura
sostenible para que los
alumnos aprendan a
explorar los recursos
naturales de forma
sostenible.



Haití padece desde hace años, unas profundas
desigualdades sociales, una pobreza crónica reforzada por 
una infraestructura política frágil y unas redes de cobertura
social débiles e incluso inexistentes, lo que sitúa al país
entre las naciones más pobres del planeta.

En un pais, donde casi el 60 % de la población es
analfabeta, la situación de inestabilidad sociopolítica y el
crecimiento de la inflación son factores que incrementan
aun mas la pobreza crónica que vive la población haitiana
cada dia.

La situación del maltrato infantil en Haití es compleja y
delicada. La violencia contra los menores de edad en el
interior de las familias se manifiesta principalmente por
medio del castigo físico como forma de disciplina, el abuso
sexual, la negligencia, el abandono y la explotación
económica. 

CONTEXTO

Por otra parte, los últimos meses en Haití han sido bastante convulsos debido a una crisis política y
socioeconómica, que se arrastra desde hace años, pero muy agravada tras el asesinato del anterior
presidente en su propio domicilio en julio de 2021, lo que ha generado un vacío de poder y fuerte
cuestionamiento a la legitimidad del actual presidente. 

Esta situación de descomposición creciente del Estado Haitiano y pérdida de control de la situación, ha
agravado profundamente el problema ya existente de grupos armados delincuenciales “gangs” que
toman el control de amplias zonas del país, especialmente en su capital Puerto Príncipe. En este momento
Puerto Príncipe se encuentra totalmente controlada por distintos grupos armados, frecuentemente
enfrentados entre ellos, que controlan y bloquen todos los accesos por carretera al resto del país, y
también controlan la salida del puerto, el principal del país, asfixiando la actividad económica y social. 

Es especialmente grave el control por parte de los gangs del suministro de combustibles, que solo pueden
conseguirse en el mercado ilegal, controlado por los gangs, al triple del precio normal. La inseguridad
debida al control de los gangs y la multiplicación de secuestros y extorsiones, se agrava con la parálisis
económica y social y empeora la situación en la que se encuentra la población. En el último trimestre de
2022 la situación de violencia generalizada ha desbordado Puerto Príncipe, produciéndose en
distintas zonas del país en las pasadas semanas, graves disturbios acompañados de incendios y saqueos
que no han respetado ni los almacenes de alimentos de los programas de ayuda internacional.

En este contexto, el Ministerio de Educación retrasó el inicio de clases del curso 22-23 hasta octubre, pero
de hecho a finales de octubre no ha sido posible empezar todavía las clases y no hay previsión de
cuando pueda hacerse. El Ministerio no está haciéndose cargo de sus obligaciones y los y las docentes no
están recibiendo su salario. Ante esta situación de vulnerabilidad, más que nunca, es necesario poder
defender una educación de calidad para los niños y niñas de Haití, que no deberían verse
perjudicados/as por la situación actual que vive el país.
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Desde Entreculturas entendemos que la educación es un elemento clave en el desarrollo integral de las
personas y sus comunidades. Está demostrada la relación directa entre educación, esperanza de vida e
ingresos de la población. Para que la educación tenga un verdadero impacto transformador en las
personas, las familias y las comunidades, esta debe ser de buena calidad, asegurando el desarrollo de las
capacidades de las personas como agentes productivos y de desarrollo. El acceso al derecho a la
educación es la clave para el ejercicio del resto de derechos.

 

Fe y Alegría (FyA) nace en Venezuela, en el año 1955, como una entidad no gubernamental de
solidaridad social, que pretende aunar esfuerzos de la sociedad y el Estado en la creación y
mantenimiento de servicios educativos y sociales, en zonas deprimidas de la ciudad y del campo
(educación popular de calidad). 

En la actualidad Fe y Alegría está presente en 22 países de América Latina, Caribe, Europa y África. En el
plano internacional, FyA funciona como una Federación de las organizaciones nacionales, con estatuto
legal propio. FyA funciona en cada uno de los países como una entidad nacional no gubernamental, de
gestión social, sin fines de lucro, y con una autonomía para desarrollar su propia organización interna,
definir programas y líneas de acción de ámbito nacional, captar y administrar recursos y por tanto,
concertar convenios y contratos de financiamiento con organismos públicos y privados, del país o del
exterior. 

Fe y Alegría lleva trabajando en el Haití desde el año 2006 con los sectores más empobrecidos y
excluidos. En 2010, tras el seísmo, FyA Haití condujo su trabajo hacia la reconstrucción del país,
apoyando a la población movilizada de Puerto Príncipe y ofreciendo una educación a los niños y niñas de
campos de desplazados, formación técnica a los y las jóvenes, construyendo aulas en las escuelas y
formando al personal docente. Desde entonces Fe y Alegría trabaja en 5 líneas principales:

NUESTRO SOCIO LOCAL

Ampliación de cobertura educativa

Formación técnica

Promoción social

Formación Docente

Incidencia educativa y fortalecimiento institucional
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MAPA DE ESCUELAS DE
 FE Y ALEGRÍA HAITÍ

Actualmente, Fe y Alegría Haití atiende a cerca de 5.000 estudiantes, niños, niñas, adolescentes y
personas adultas, en 5 departamentos del país. Cuenta con una red de 16 centros educativos que
ofrecen diversos servicios, desde el nivel prescolar, primaria, secundaria y técnica.

Los centros educativos de Fe y Alegría son concebidos como centros de educación pública y gestión
social; por ello y por el reconocimiento institucional de la educación como derecho y bien público, Fe y
Alegría se siente corresponsable con el Estado Haitiano para facilitar la educación universal,
gratuita y abierta a todas las personas, sin limitaciones de tipo económico, racial, religioso o de
cualquier naturaleza, en igualdad de oportunidades; en especial para las personas más vulnerables. Fe y
Alegría hace una apuesta decidida por la educación en lengua materna Kreyòl haitiano, y por
asegurar el derecho a la alimentación en las comunidades donde está trabajando.

 
En momentos de crisis también ha apoyado a las familias del alumnado con la recuperación de medios de
vida (agricultura, ganadería…), apoyo a cubrir las necesidades nutricionales o reconstrucción de viviendas,
entre otros.

EL PROYECTO

El proyecto  se enmarca dentro del programa educativo nacional de Fe y Alegría Haití y su apuesta por la
calidad en la educación. 

A través del proyecto se defenderá educación de calidad a 4.427 alumnos y alumnas de educación infantil,
primaria y secundaria, intentado sostener a las escuelas de Fe y Alegría, que están atravesando graves
dificultades por la inseguridad del país y se prevé dificultades en el desarrollo del curso 22-23. Es acuciante que
puedan sostenerse y seguir siendo actores en la defensa del derecho a la educación y agentes de
transformación social, respondiendo en la medida de lo posible a las necesidades de las comunidades
agravadas por la inseguridad de los últimos meses. 

A pesar de que Fe y Alegría cuenta con un convenio con el Ministerio de Educación donde se establece que los
salarios de los docentes han de ser cubiertos por el sistema público, este compromiso no se está cumpliendo.
Las comunidades y padres y madres de familia contribuyen, en la medida de sus limitadas posibilidades, a
sostener a los docentes, pero la situación actual de escuelas cerradas también hace imposible esta
colaboración. Por lo tanto, es necesario apoyar a los docentes de cara a financiar su salario para que puedan
sostenerse y no se vean obligados a tener que cambiar de profesión para obtener ingresos con los que
sobrevivir.

También mediante el proyecto, se busca apoyar en la seguridad de los centros educativos existentes de
forma que puedan mantenerse operativos, aunque con actividad reducida, esperando a que una mejoría en la
situación de violencia permita recuperar cierta normalidad. 
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También es necesario mejorar las posibilidades de
comunicación de los miembros de la Oficina
Nacional que muchos días deben permanecer sin
salir de sus domicilios por la violencia en las calles.
Se prevé mejorar la disponibilidad de teléfonos
móviles, así como otras soluciones, como internet
satelital o comunicación por radio.

 

El objetivo general de la presente propuesta, en línea
con las prioridades de trabajo de Fe y Alegría Haití,
es asegurar el funcionamiento y la posibilidad de
continuidad de Fe Y Alegría durante el curso 22-
23 dando respuesta a la situación de violencia y
aislamiento creada en Puerto Príncipe y en amplias
zonas del país por la acción de los gangs

. 

Ante la situación de aislamiento de Puerto Príncipe y muchas otras áreas del país y la imposibilidad de
viajar y acompañar presencialmente, es necesario mejorar las posibilidades de comunicación entre
la Oficina Nacional de Fe y Alegría y las escuelas de forma que pueda darse seguimiento y apoyo
desde la distancia. 

OBJETIVO
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Apoyo al pago de salarios docentes: ante la incapacidad del Estado de hacer frente a
sus obligaciones y con el fin de garantizar que los niños y las niñas de zonas vulnerables
de Haití puedan continuar asistiendo al colegio.

Elaboración y puesta en práctica de un Plan de Seguridad para la Oficina Nacional, y las
escuelas que permita la oportuna evacuación de las personas que componen Fe y Alegría
o su permanencia en condiciones razonables de seguridad. Protección a las escuelas
existentes vinculando a la comunidad en uso y defensa de las escuelas para que
continúen en servicio y previniendo su vandalización.

Plan de comunicación entre los miembros de la Oficina Nacional y las escuelas, también
las personas que hayan debido abandonarlas por motivos de seguridad, que permita
paliar las dificultades de movilidad dentro de Puerto Príncipe y con las ubicaciones de las
escuelas.



12 meses

DURACIÓN DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS/AS  

PRESUPUESTO 

TOTAL: 50.000 EUR
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Actualmente, Fé y Alegría Haití trabaja:

En 16 comunidades.

Con 4.427 estudiantes.

Más de 200 docentes.

315 colaboradores/as.

Nº TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 4.942 

Infraestructura y equipamiento de comunicaciones y seguridad.

Costes de personal         

Plan de seguridad y protección.

Seguimiento del proyecto

10.000 €

25.000 €

9.000 €

6.000 €



CONTRIBUYENDO JUNTOS A LOS ODS


