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PROYECTOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA AL DESARROLLO: 
 ESCUELAS DE TONKO LIMBA (SIERRA LEONA)-CANARIAS 

 
 
 
Descripción 

 Mejora de las condiciones de vida de la población y en concreto apoyar el desarrollo de 

sus escuelas dotándolas de material y apadrinando profesores/as. 

Se trata de reintegrar a los niños y niñas “soldados” 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.   

 
 
 
 
Objetivos 

• 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. 

 
 
Antecedentes 

 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 cómo se podía colaborar con su proyecto. Así surgió la idea de 

apadrinar profesores. Todos los años organizamos algunas actividades formativas e 

informativas para que la comunidad educativa sepa cómo se va desarrollando dicho 

proyecto. 

Entidades que 
intervienen 

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. 

Comunidad educativa de IES Santa Brígida. 

Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad. 

Plazos de ejecución  Curso 2009-2010 

Beneficiarios 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.  

Los centros de la RCES que participan en el proyecto.  

Impacto que se 
espera 

Mejorar las condiciones de vida y educativas de las comunidades de esta zona de Sierra 

Leona.  

Seguimiento y 
evaluación 

 Cada actividad que se desarrolle irá acompañada de una memoria que se dará a conocer 

en las reuniones de la comisión de seguimiento del proyecto y a través de nuestra web, de 

manera que esta evalúe los logros obtenidos y haga un seguimiento de las acciones que se 

deben seguir emprendiendo para consolidar, corregir o modificar objetivos. 

Presupuesto Para el curso 2009-2010: 8.000,00€ 

Financiación  Ayuntamiento de Telde, Red Canaria de Escuelas Solidarias a través de las campañas y 

acciones desarrolladas por los comités en los centros. 

Centros implicados 
en el proyecto 

 IES Santa Brígida 

Escuelas de Tonko Limba Sierra Leona. 

 

 


