
   
  
   
   

 
   
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 

PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EDUCATIVO 
 CON LAS ESCUELAS DE SIERRA LEONA 

 
JUSTIFICACIÓN/DESCRIPCIÓN 
 

Sierra Leona ha vivido desde 1991 una guerra atroz que ha destruido por 
completo el país. Durante 15 años muchos niños y adolescentes fueron arrancados 
de sus familias, drogados, alcoholizados y con un arma en la mano, llegaron a 
sentirse los dueños del país. Las niñas no corrieron mejor suerte ya que fueron 
secuestradas y utilizadas como esclavas sexuales al servicio de los guerrilleros.  
Detrás de toda esta historia, se esconde el protagonista auténtico de todos los 
implicados: Los Diamantes. Sierra Leona, a pesar de su riqueza se ha convertido en 
uno de los países mas pobres del mundo.  
 

A los / las niños / as y a los jóvenes se les robó la infancia y cualquier 
posibilidad de ser felices. Se les convirtió en máquinas de matar. 
 

Los misioneros javerianos abrieron en 1999 un centro de reeducación para 
niños / as soldados con edades comprendidas entre 6 y 17 años. El estado no se 
puede hacer cargo de reestablecer todo el sistema educativo, y esta es la única 
esperanza para que esos niños/as y adolescentes tengan una posibilidad de 
construir un nuevo futuro para Sierra Leona.  

 Al terminar la guerra Tonko Limba fue una de las últimas zonas en 
desarmarse y la gente se quedó donde estaba, sin pasar por programas de 
rehabilitación o recibir ningún tipo de ayuda. Los refugiados también volvieron poco 
a poco, como pudieron, sin ayuda, a sus aldeas saqueadas y destruidas. 
 
 Se trata ahora de reintegrar a estos niños y niñas en sus comunidades, 
además de ayudar a todos los de la zona, pues todos ellos, no sólo los forzados a 
ser soldados, han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de los once años de 
guerra. El motor del desarrollo para esta zona, es la inversión en educación , 
destinada a los niños refugiados, desplazados, huérfanos, o/y que sus familias han 
perdido todo lo que tenían. Con este fin se ha elaborado un proyecto, EDUCACIÓN 
COMO MOTOR DE DESARROLLO, en el que se está construyendo escuelas, 
formando profesorado y convenciendo a la población local, de la necesidad de 
enviar a sus hijos, y sobretodo a sus hijas, a la escuela. 
 

En la actualidad en Sierra Leona un maestro puede estar atendiendo hasta 
300 alumnos con una pizarra como único material. En muchas aldeas no hay 
escuelas y se reúnen al aire libre o bajo las sombras de algún árbol.  
 

Son necesarios más de 100 profesores para atender la demanda educativa 
de la región de Tonko Limba, en plena selva al norte de Sierra Leona, y es preciso 
construir unas 22 escuelas. 
 

Con tan sólo 18 € mensuales se garantiza que los niños/as reciban una 
atención más individualizada, por un lado, y por otro, se costea el salario del 
maestro/a, ayudando a la familia de éste por lo que el apadrinamiento tiene 
finalidad y un doble beneficio: propiciar educación y luchar contra el hambre. 
 
 



  

 

 

 
 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

• Estudio, formación y sensibilización en nuestras comunidades educativas de 
la realidad que se vive en países como Sierra Leona, en los que los niños y 
las niñas son o han sido utilizados como  soldados. 

• Crear conciencia de que la educación es el arma fundamental para luchar 
por la justicia, la libertad, y la paz. Y que es el motor fundamental para el 
desarrollo de los pueblos. 

• Colaborar con la ONG local “Desarrollo y Educación en Sierra Leona” en la 
búsqueda de recursos para la triple línea de actuación que están 
desarrollando: 

o Becas de estudio. 

o Apadrinamiento de profesorado. 

o Ayuda a la construcción de escuelas. 

• Propiciar intercambios educativos entre nuestras comunidades educativas y 
las escuelas de Tonko Limba. 

• Garantizar la continuidad y el sostenimiento de estos proyectos a medio y 
largo plazo, hasta que se normalice la situación educativa del país. 

 

DESTINATARIOS DEL PROYECTO 

La población de Tonko Limba , zona norte de Sierra Leona, la zona más pobre del 
país más pobre del mundo, que después de más de diez años de guerra continuada 
presenta una situación de alta precariedad en los aspectos socioeconómicos y 
educativos.  

 
ENTIDAD LOCAL CON LA QUE SE COLABORA 
 

Desarrollo y Educación en Sierra Leona (DYES) es una organización no 
gubernamental para el desarrollo (ONG), de voluntarios y sin fines lucrativos, que 
lleva funcionando desde noviembre 2005. La ONG está formada por los familiares y 
amigos de Chema Caballero, misionero Extremeño en Sierra Leona, distinguido con 
la medalla de Extremadura 2005, y el premio internacional Alfonso Comín. 
 
Su objetivo, es poder ayudar con la financiación de proyectos al desarrollo 
en Sierra Leona.  
 
Los Misioneros Javerianos, bajo la coordinación de Chema Caballero, director del 
“programa de recuperación de menores soldado”, programa pionero avalado por: 
UNICEF, Manos Unidas y la Fundación El Compromiso, y requerido por países con 
problemáticas similares, están desarrollando un programa de “Educación como 
motor del desarrollo” . Este gran proyecto engloba subproyectos en tres líneas de  



  

 

 

 

 

actuación: educación, trabajo con jóvenes y trabajo con mujeres, que confluyen en 
actuaciones concretas como: construcción de escuelas, consecución de profesorado 
de calidad con salarios justos y viviendas dignas y adquisición de material para las 
escuelas, el trabajo con jóvenes y el trabajo con mujeres.  
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

• Difusión de la situación de Sierra Leona, lo que supuso la guerra, y el 
proceso de reconstrucción del país; a través de materiales didácticos 
existentes y de elaboración propia. 

• Actividades y campañas en nuestros centros escolares, con el fin de 
sensibilizar y recaudar fondos económicos y materiales, para dedicarlos a 
este proyecto. 

• Colaboración con la ONG DYES en los proyectos y acciones que nos 
proponga, y en la venta en nuestros centros de artesanía elaborada en los 
centros de Sierra Leona. 

• Hermanamiento de los centros participantes en el proyecto con las 
comunidades educativas de Tonko Limba. 

• Viajes de hermanamiento y de seguimiento del proyecto, cuando sea 
posible. 

• Acogida de alumnado y profesorado de las escuelas de Tonko Limba en 
nuestros centros, cuando sea posible. 

• Coordinación de los centros que se adhieran al proyecto. 

• Evaluación interna del Proyecto. 

• Elaboración del memorias anuales. 

 

CENTROS PARTICIPANTES: 

De momento el centro implicado en este proyecto es el I.E.S. Santa Brígida. 

PLAN DE EJECUCIÓN: 

- Campañas de formación, sensibilización y captación de recursos, en los centros 
escolares durante cada año escolar. 

- Búsqueda entre los miembros de la comunidad educativa de personas que se 
comprometan a sufragar becas y apadrinar profesores. 

- Envió de recursos económicos para la construcción de nuevas escuelas. 

- Visitas mutuas que consoliden la cooperación y el hermanamiento. Cuando pueda 
ser asumido por los participantes del proyecto y la situación local lo permita. 



  

 

 

 

 

- Utilización de los viajes, cuando se puedan hacer,  para el traslado de otro tipo de 
materiales. 

- Organización y/o cooperación en jornadas de formación del profesorado de los 
centros educativos de Tonko Limba. 

- El proyecto estará en vigor mientras los centros participantes y la RCES así lo 
decidan. 

EXPERIENCIAS PREVIAS: 

Desde el año 2004 el comité “Gandhi” del I.E.S. de Santa Brígida, tras visionar un 
documental sobre la situación de Sierra Leona, decidió ponerse en contacto con 
Chema Caballero para saber como se podía colaborar con su proyecto. Así surgió la 
idea de apadrinar profesores. 

El proyecto ha tenido altos y bajos, pero se ha mantenido más o menos constante 
desde ese entonces. 

Todos los años organizamos algunas actividades formativas e informativas para que 
la comunidad educativa sepa como se va desarrollando dicho proyecto. 

Cada trimestre hacemos un desayuno y una merienda solidaria, en la que participa 
todo el centro, aprovechamos la mañana y la tarde de entrega de notas. Los 
alumnos/as que colaboran traen alimentos de sus casas y los vendemos en el 
recreo y durante la entrega de notas. El dinero recaudado lo ingresamos para la 
construcción de escuelas. 

Difundimos la web del proyecto y animamos a familias y profesores a que se 
comprometan en el pago de los sueldos del profesorado. 

En los últimos años hemos conseguido apadrinar más de 15 profesores y hemos 
recaudado y enviado unos 3400€ para las escuelas. 



  

 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES 

Bibliografía: 

• SÁNCHEZ,Gervasio. Salvar a los Niños Soldados.Barcelona, Debate, 
2004. ISBN:84-8306-601-7 

 

Documentos audiovisuales: 

• Ángeles Tatuados: niños soldados en Sierra Leona. 
• Solidarios: Documental de la visita de Iker Casillas a 

Sierra Leona. 

Unidad didáctica: 

• En elaboración. 

Wed de DYES: 

www.ongdyes.es 

 


