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EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA NIÑAS Y NIÑOS

PROGRAMA DELEGACIÓN



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.

FyA 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?



EL PROYECTO EN POCAS PALABRAS

En Haití, la tasa de analfabetismo es casi del 60% de lla
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 FyA en estos
lugares también realizan otros servicios, como gestión
de centros de salud, proyectos de vivienda, promoción
social de las comunidades, y ecoagricultura. Todo esto
es crucial porque se trata de comunidades muy
empobrecidas, con pocos recursos o alternativas
económicas. Esto hace que sea extremadamente
pertinente y fundamental la labor de Fe y Alegría.

IMPACTOS DEL PROYECTO

1. Educación 2. Futuro 3. Ecología

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

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

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

 

Este aspecto es fundamental, ya que al encontrarse la mayoría del alumnado en un contexto rural, es
necesario formar a los niños y jóvenes en capacidades que ofrecerán la posibilidad de desarrollarse en
sus entornos rurales.

DATOS CLAVE DEL  PROYECTO

12 30.000
EUROS 

DE PRESUPUESTO
MESES DE

INTERVENCIÓNBENEFICIARIOS

4.942



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, lo que sitúa al país entre las
naciones más pobres del planeta.

En un país donde el 50% de la población es analfabeta, la
situación de inestabilidad socio política y el crecimiento de la
inflación son factores incrementan aún más la pobreza
crónica que vive la población haitiana cada día. 

La situación de maltrato infantil en Haití es compleja y
delicada. La violencia contra las/os 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, derivada de escándalos de corrupción del gobierno y la subida del precio del combustible,
lo que ha hecho que la gente se manifieste para exigir mayor transparencia y mejor gestión institucional, de
forma que se garanticen los servicios básicos para la población. 

Debido a la propia corrupción y la falta de control por parte de las instituciones, están organizándose
grupos armados en el país que tienen un claro impacto en la población y que interfieren en las
manifestaciones, con brotes de violencia. 

En este contexto, el Ministerio de Educación no está haciéndose cargo de sus obligaciones y los y las
docentes no están recibiendo su salario, lo que hace que no acudan a los centros educativos a dar clase.
Ante esta situación de vulnerabilidad, más que nunca, es necesario poder garantizar 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.

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, ésta 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.



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Nuestra propuesta "Educación de calidad para niños y
niñas en Haití", se enmarca dentro del proyecto educativo
nacional de Fe y Alegría Haití (FyA). 
 
Fe y Alegría Haití trabaja en 14 aldeas rurales aisladas, y
en 2 comunidades urbanas que emergieron de
campamentos de desplazados internos después del
terremoto del 12 de enero de 2010. Todas son
comunidades empobrecidas y socialmente marginadas.

MAPA DE ESCUELAS DE FE Y ALEGRÍA HAITÍ

Actualmente, Fé y Alegría Haití trabaja:

POBLACIÓN BENEFICIARIA  

En 16 comunidades.

Con 4.427 estudiantes.

Más de 200 docentes.

315 colaboradores/as.

Nº TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 4.942 



El proyecto trata de garantizar una educación de calidad al alumnado de Fé y Alegría Haití.

A través del proyecto se ofrecerá educación de calidad a 4.427 alumnos y alumnas de educación infantil, primaria y
secundaria, apoyando a los profesores para que puedan desarrollar su ejercicio docente. Este aspecto es fundamental
para garantizar el derecho a educación de los alumnos de Haití.

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. Por lo
tanto, es necesario apoyar a los docentes de cara a financiar su salario para que puedan seguir dando clases y no se
vean obligados a tener que cambiar de profesión para obtener ingresos con los que sobrevivir.

También mediante el proyecto, docentes y familias recibirán formación para sensibilizarse y tomar conciencia de cuál
es la mejor forma de educar a las niñas y a los niños, destacando la importancia de estimularles en el cumplimiento y
ejercicio de sus derechos, incluyendo el derecho a la educación. 

Además, se promoverá el apoyo psicológico a 1.528 niños y niñas que están en especial situación de vulnerabilidad,
bien porque han sufrido casos de violencia o de negligencia. Con ello, trabajaremos para lograr el aumento de su
autoestima y su formación integral para que puedan hacer frente a los desafíos de la vida. 

Finalmente, también se trabajará específicamente con los niños, como actores clave en la construcción de sociedades
inclusivas y libres de violencia hacia niñas y mujeres.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Diversos factores tienen incidencia directa en las
pautas de crecimiento de los niños y las niñas. 

Por ello, el programa educativo de Fé y Alegría
ofrecerá formaciones y acompañamiento en cuatro
dimensiones:

• Dimensión humana.
• Dimensión pedagógica.
• Dimensión socioeconómica.
• Dimensión psicosocial.



La labor que lleva a cabo Fe y Alegría está enmarcada en varias líneas de actuación:

1.- Infraestructura: mejora o construcción de aulas con estándares mínimos de calidad (ventilación,
resistentes a terremotos o huracanes…); habilitación de cocinas para preparar las comidas del alumnado;
construcción de letrinas o baños diferenciados por sexo; instalaciones que permitan el acceso a agua;
cierres perimetrales de recintos escolares ante la situación de inseguridad en el país. 

2. Equipamiento adecuado para el trabajo en los diferentes niveles educativos (preescolar, primaria y
secundaria).

3. Capacitación de docentes para poder ofrecer una educación de calidad al alumnado, adaptada al
contexto haitiano. 

4. Cultura de paz: trabajo para mejorar la convivencia en los centros y las comunidades, Incluyendo
prevención de la violencia hacia niñas. Promoción de actividades deportivas y artísticas.

5. Promoción social en las comunidades para ofrecer medios de vida, actividades generadoras de
ingresos sostenibles, etc. Aquí se incluye también la formación técnica adaptada a las oportunidades de
los contextos locales.

6. 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, Fe y Alegría apoya el pago de salarios a sus docentes.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Gracias al proyecto apoyaremos a un total de 1228 alumnos, 74 docentes y 72 familiares de estudiantes. 

Además, ofreceremos atención psicosocial a niños y niñas que han sufrido violencia.

Igualmente, apoyaremos a docentes, facilitándoles recursos y salarios para garantizar que puedan ejercer las clases y,
de este modo, garantizar el derecho a educación de los alumnos de estas escuelas. 

Se trata de menores y personas adultas que viven en 3 zonas distintas de Haití, pero igualmente afectadas por la
pobreza y la exclusión. 

Con ello, se apoyará a un total de 1.479 beneficiarios.

PRESUPUESTO  TOTAL

Infraestructura y equipamiento

Costes de personal
Salario de docentes

Materiales

Viajes, alojamiento y dietas

Seguimiento del proyecto
Seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto

22.000 EUR.
 
 

47.000 EUR.
 
 
 

10.500 EUR.
 
 

8.500 EUR.
 
 

12.000 EUR.
 

PRESUPUESTO TOTAL 100.000 EUR.

CONTRIBUYENDO JUNTOS A LOS ODS




