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PROGRAMA DELEGACIÓN 



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

La acción de Fe y Alegría se dirige
fundamentalmente a los sectores
empobrecidos y a las personas excluidas,
con el fin de potenciar su desarrollo personal
y su participación social. En la actualidad, la
organización está presente en veinte países
de América Latina, África y Europa

Fe y Alegría Chad nació en el año 2007. En
la actualidad los centros educativos en este
país atienden a unos 10.000 niños, niñas y
jóvenes.

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 2019 impulsamos 159 proyectos de
cooperación y acción humanitaria en 37
países de África, América Latína, Asia y
Europa. Atendimos a 184.269 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.



Plan de emergencia de prevención y mitigación
del impacto del COVID19

Chad

Fe y Alegría

Respuesta de prevención sanitaria, educación y
sensibilización

12.599 personas (6.830 H – 5.769 M)

01/04/2021 – 31/10/2021 (7 meses)

20.000 Euros

LOCALIZACIÓN DETALLADA

La propuesta se implementará en 18 comunidades
rurales de la región de Guéra donde Fe y Alegría
Chad apoya a las comunidades educativas de
escuelas comunitarias y centros de educación
secundaria, en el Centro de Formación Profesional
y Técnica de Ndjamena.  

En su gran mayoría se trata de comunidades
rurales, donde la población vive de la agricultura
(principalmente cacahuete, mijo, sorgo, sésamo), la
ganadería y el pequeño comercio. 

DATOS GENERALES

Título

Pais de ejecución

Contraparte

Línea de intervención

Población beneficiaria

Periodo de ejecución

Presupuesto



El COVID-19 está afectando a todos los países con distinta
intensidad. En el continente africano de momento, las cifras
oficiales no permiten conocer la verdadera magnitud de la
pandemia como consecuencia de la falta de medios sanitarios y
sociales suficientes. 

Desde la detección del primer caso en Chad, el 19 de marzo de
2020, las autoridades han ido tomando distintas medidas para
ralentizar la propagación del virus. Entre ellas se encuentran el
establecimiento de toque de queda entre las 19h y las 6h; la
prohibición de reuniones de más de 50 personas; el cierre de
escuelas, universidades y de los comercios que no vendan
alimentos (estos cierres se produjeron el 20 de marzo de 2020) y
la prohibición de compartir vehículo y de realizar desplazamientos
por carretera entre núcleos urbanos.

La debilidad de las instituciones en el país y las precarias condiciones de los servicios públicos (salud,
servicios sociales, educación, etc.) contribuyen a que la población quede expuesta e indefensa ante la
expansión del virus. 

En este contexto de incertidumbre y confinamiento, poblaciones como la de las zonas rurales de la región
de Guéra, ven vulnerados algunos derechos básicos, como el de la educación y la salud.
 
En este contexto, las autoridades no tienen los recursos para facilitar mecanismos de protección para la
población: 

La población no tiene acceso a mensajes sencillos y veraces sobre la naturaleza del virus, las
formas de transmisión y los mecanismos de protección de la población. 

Las poblaciones no tienen fácil acceso a kits higiénicos de protección frente al virus, como
mascarillas, jabón o lavamanos. 

En esta zona el acceso a agua potable no está generalizado, lo que supone un obstáculo clave
para la aplicación de hábitos de higiene básicos que se han mostrado eficaces frente a la
propagación del virus, como el lavado de manos. 

Fe y Alegría ha elaborado una respuesta para garantizar la protección básica de las poblaciones
vulnerables de Guéra y Ndjamena ante el covid-19. A través de su experiencia de trabajo en ambas zonas
y la relación estrecha y cercana con estas comunidades, este proyecto busca dar respuesta a algunas de
las necesidades más urgentes. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

A pesar de que durante gran parte de 2020 Chad mantuvo un nivel bajo de casos, desde diciembre de
2020 atraviesa la segunda ola de la pandemia, que está afectando especialmente a Ndjamena, la capital,
pero también a otras provincias como Guéra, donde trabaja Fe y Alegría. 



Nº de personas que han recibido kits de
prevención sanitaria e higiene

Nº de personas informadas y sensibilizadas frente
a los riesgos de la Covid-19

POBLACIÓN BENEFICIARIA
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Organizar 19 encuentros de sensibilización sobre la covid-19 (propagación,
mecanismos de prevención) en 18 comunidades rurales y en Ndjamena

En las zonas rurales en las que trabaja Fe y Alegría no llegan los recursos formativos y de
comunicación del Estado Chadiano. En este contexto, las poblaciones rurales de la región de
Guéra no tienen acceso a informaciones veraces, sencillas y prácticas sobre la pandemia de
covid-19. 

Se ha previsto realizar 19 encuentros de sensibilización en 18 comunidades rurales de Guéra
y en el Centro de Formación Técnica y Profesional en Ndjamena. Cada uno de estos
encuentros reunirá a un máximo de 50 personas para respetar las medidas establecidas por
las autoridades: 30 miembros de las APE/AME (15 mujeres y 15 hombres), 1 director de la
escuela, 1 líder comunitario y 18 alumnos/as (8 niñas y 10 niños). 

Para realizar la formación se contará con la colaboración de agentes de salud pública que
trabajan en el Hospital Regional de Mongo, centro de referencia en la provincia. En Ndjamena
se contará con la participación de técnicos de salud y se formará al coordinador del centro, a
dos alumnos/as de cada especialidad y al representante del profesorado.

Las personas que participan en esta actividad podrán replicar los conocimientos aprendidos
en las escuelas y en sus entornos. Tras la realización de cada sesión de sensibilización, el
equipo del proyecto reunirá a la población de la comunidad para dar mansajes clave sobre la
covid-19 en las aldeas.

Resultados esperados

Respuesta brindada en prevención sanitaria, educativa y de sensibilización entre las comunidades
donde está inserta Fe y Alegría.

5.675 personas que han recibido kits de prevención sanitaria e higiene (3.160 H – 2.515 M).

12.602 personas informadas y sensibilizadas frente a los riesgos de la Covid-19 (participantes)
(5.862 H – 6.740 M).

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Objetivo específico

Reducir la vulnerabilidad de niños, niñas, jóvenes y personas adultas de los ámbitos de
intervención de Fe y Alegría Chad, mediante la distribución de bienes de primera necesidad, la
prevención y el cuidado de la salud, y el acceso a la educación 

ACTIVIDADES PREVISTAS:

Indicadores 

5.274 niños y niñas atendidos/as (hasta de 12 años o equivalente a primaria) (2853 H – 2.421 M).

315 jóvenes atendidos (13 -18 años) (233 H – 82 M).

7.862 personas adultas atendidas (> 18 años) (3.260 H – 4.602 M).

Las principales actividades previstas en esta propuesta son: 



Realización de 24 emisiones radiofónicas para sensibilizar a la población sobre la
covid-19:

Fe y Alegría colabora con la Radio Comunitaria de Mongo (RCM), con la que organizará 24
emisiones radiofónicas con las que se informará y sensibilizará a la población de las
comunidades rurales de Guéra sobre la situación de la pandemia, las formas de contagio del
virus y las medidas protectoras.

En estas emisiones se contará con la participación de los/as técnicos/as de salud del Hospital
Regional de Mongo. Se organizarán durante 3 meses, con 2 emisiones por semana: una en
francés y otra en árabe local. 

Con esta actividad se busca dar información clara, sencilla y veraz a los principales actores de
la comunidad educativa: los principales mensajes de las autoridades nacionales y de la OMS,
las formas de contagio del virus, las medidas preventivas individuales y comunitarias, etc. 

Comprar y distribuir kits higiénicos a menos 3.000 personas de 18 comunidades rurales
y del CFTP de Ndjamena:

El Gobierno de Chad ha tomado medidas de protección para toda la población, pero no cuenta
con los recursos necesarios para apoyar a las poblaciones más vulnerables y que pueden
verse excluidas. 

En las regiones rurales y alejadas de la capital, la población no cuenta con recursos
suficientes para procurarse elementos de protección básicos. Por ello se quiere distribuir kits
higiénicos básicos en los 19 centros que forman parte de esta propuesta (18 en Guéra y 1 en
Ndjamena) al menos a 3.000 personas: en cada centro educativo se distribuirán 3 dispositivos
para el lavado de manos, 100 pastillas de jabón y 100 mascarillas. 

Los centros educativos que se beneficiarán de esta actividad son las escuelas de preescolar y
primaria de Bandaro, Gourbiti, Fani, Bôh, Dougoul, Oubi Bago, Golonti, Banama, Bogrom,
Toumka, Somo, Gala Bone, Mankossine Karkata, Korbo Bet y Bokyo 2, los centros de
secundaira de Mongo Tchélati y Madgoro y el Centro de Formación Técnica y Profesional en
Ndjamena. 

El equipo de Fe y Alegría Chad se encargará de la compra y distribución de estos materiales,
que tendrá lugar tras las sesiones de sensibilización. 

CRONOGRAMA:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

abril          mayo          junio          julio          agosto          sept.          oct.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 :

En todas las actividades el equipo del proyecto aplicará las
medidas de seguridad establecidas por las autoridades
sanitarias de Chad: distanciamiento social de al menos dos
metros; la desinfección periódica de las manos mediante el
lavado de las mismas con agua y jabón; el uso de mascarillas
protectoras y no realizar reuniones con más de 50 personas.
Las medidas concretas para cada una de las actividades son: 

Actividad 1: Los encuentros de sensibilización tendrán un máximo de 50 participantes, se mantendrá la
distancia social de 2 metros entre personas, se realizarán lavados periódicos de manos y se llevarán
mascarillas protectoras en todo momento.

Actividad 2: En las emisiones radiofónicas se respetarán las medidas habituales en los desplazamientos y
en el momento de hacer las grabaciones que serán difundidas.

Actividad 3: El equipo de Fe y Alegría Chad se desplazará a cada aldea para realizar las distribuciones de
los kits de higiene a cada centro educativo para evitar reuniones y aglomeraciones. El equipo llevará
mascarillas y el lavado de manos será frecuente. 

Para la realización de las formaciones se contratará a agentes de salud del Hospital Regional de Mongo,
que cuenta con personal sanitario con la formación adecuada para transmitir mensajes claros, concisos y
veraces para la población beneficiaria. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 :

Equipos, dotaciones y suministros

Servicios técnicos y profesionales

Personal local

Viajes, alojamiento y dietas

Funcionamiento

Euros

9.383,24

868,96

4.278,93

2.177,27

3.291,60

Gastos totales 20.000 Euros




