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CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  AAUULLAASS  DDEE  
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  EENN  LLOOSS  CCAAMMPPOOSS 
DDEE  DDEESSPPLLAAZZAADDOOSS  DDEE  GGOOZZ  BBEEIIDDAA  
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¿Donde se desarrolla el proyecto? 

 

 

Dar Sila se encuentra al este del Chad, región en la que se concentra el mayor número de 

personas desplazadas internas del país. El Este del Chad acoge a una cifra desde hace 

cinco años de alrededor de 180.000 personas desplazadas internas (171.000 en Junio 

2009).  

 
 

Localización de los campos de personas refugiadas y desplazadas internas en el Chad 

 

DAR SILA – CHAD 

 

El proyecto se desarrollará en la República del Chad (en la región de Dar Sila),  país que acoge 

a unas 200 etnias y grupos lingüísticos diferentes. En 2009, la población de Chad se estimada 

que alcanzaba los 11.176.000 personas; de los cuales el 25.8% vive en zonas urbanas y el 

74.8% en zonas rurales. La población del país es muy joven, un 47.3% tiene menos de 15 años. 

El árabe y el francés son las lenguas oficiales. El país es uno de los más pobres del planeta 

(Índice Desarrollo Humano 163 de 169 países, datos 2010); más del 80% de la población del 

Chad depende de la agricultura de subsistencia y de la cría de ganado. Desde 2003 el petróleo 

se ha convertido en la primera fuente de ingresos de la exportación, superando a la industria 

tradicional del algodón. Sin embargo, el algodón sigue siendo la primera materia para la 

exportación.  

Desde 2003, cerca de 240.000 personas refugiadas sudanesas han ocupado el este del Chad 

debido a la Guerra de Darfur, junto a unos 45.000 refugiados provenientes de la República 

Centroafricana y alrededor de 180.000 personas desplazadas internas por los conflictos 

interétnicos en el Este del país. 
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Este proyecto será ejecutado en el departamento de Kimiti, en el seno de los 

emplazamientos o campos de personas desplazadas internas y sus comunidades de 

acogida de las sub-prefecturas de Goz Beida, Koukou Angarana y Kerfi. Esta intervención 

se realizará en un contexto de dispersión geográfica de los campos.  

  

 

DATOS DE LA REPÚBLICA DEL CHAD 

 

 

POBLACIÓN 11,175,915 (RGPH Censo del 2009) 

MORTANDAD INFERIOR A 5 AÑOS  209.7/1,000 (UNICEF: 2007)  

MORTANDAD MATERNA 
1100/100,000 nacimientos (UNICEF: 

2000-2007) 

ESPERANZA DE VIDA  44 años (World Bank 2007) 

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN LA 

POBLACIÓN TOTAL 

35% (División Estadística de la FAO 

2004 estimado) 

INGRESO NACIONAL BRUTO PER CAPITA  
$530 (World Bank Key Development 

Data & Statistics 2008) 

PERCENTAJE DE POBLACIÓN VIVIENDO CON 

MENOS DE $1.25 AL DÍA 
61.9  (UNDP HDR 2009   

PROPORCIÓN DE POBLACIÓN SIN ACCESO AL 

AGUA POTABLE  
52 % (UNDP HDR 2009)  

IDPS (NÚMERO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN) 168,467  (UNHCR, Agosto  2009)  

Dentro del país 
324,308: 256,772 Sudaneses y 67,536 de 

la RC  (UNHCR Agosto  2009)  REFUGIADOS 

Fuera 55,105 (UNHCR Enero 2009) 

ECHO VULNERABILIDAD E ÍNDICE DE CRISIS 

(V/C) 
3/3 (más severo ) 

2010 UNDP ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  
0.295, 163 de 169 (bajo desarrollo 

humano) 

DESNUTRICIÓN 
la desnutrición crónica es de un 41% en bebés y niños por 

debajo de los 5 años  (SNRP II 2008) 
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¿Qué problema tienen las personas de los campos? 

 

1. Situación de inseguridad e inestabilidad: situaciones de violencia 

intercomunitaria, proliferación de armas ligeras al alcance de todas las personas, 

aumento del bandidaje (quema de viviendas, robos,  etc.) 

2. Infancia en situación de malnutrición aguda: los niños debilitados por una 

malnutrición grave o moderada son mucho más vulnerables a las enfermedades 

infecciosas. Muchos sufren de diarrea, que es potencialmente letal en estas zonas 

En numerosas zonas el acceso al agua es limitado y los pocos puntos de agua 

existentes están saturados por las necesidades de la enorme población de los 

campos de refugiados. 

3. Falta de acceso a servicios de salud, alimentación, tierras de cultivo, educación, 

vivienda, etc.  

4. Precarias infraestructuras educativas: Más de 5.000 niños y niñas de los 

emplazamientos de desplazados y de las comunidades de acogida de Goz Beida de 

de 4 a 5 años no tienen acceso a una ecuación preescolar. Las infraestructuras 

educativas se encuentran destruidas y/o improvisadas con materiales poco durables, 

por lo que los niños se ven desprotegidos contra el calor y la arena del desierto. 

5. Exclusión a los niños de 4 y 5 años del sistema de comidas calientes escolares 

del Programa Mundial de Alimentos ya que solo los alumnos/as de primaria tienen 

acceso a este programa. 

 

 

¿Quién ayuda a mejorar esta situación? 

 

ALBOAN junto con el Servicio Jesuita a Refugiados de la Región de África del Oeste 

centran su trabajo en la realización de proyectos educativos en los campos de refugiados y 

en los emplazamientos de desplazados internos de la zona este del país. Ambas 

instituciones trabajan en el Chad para conseguir el acceso a una educación de calidad, a 

través de programas de: 

- Educación INFANTIL primaria y secundaria 

- Alfabetización de adultos 

- Formación de maestros 
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¿Cómo lo vamos a hacer? 

 

1. Se van a mejorar las infraestructuras escolares: 

Se van construir 16 hangares (aulas) semi-durareros y se va a dar mantenimiento a 40 

hangares ya construidos. 

 

 

 

 

 

 

 

              
Aulas de preescolar en el campo de desplazados de Koubigou   Aulas de preescolar y primaria 

 

2. Se van a adquirir y distribuir material educativo y equipamiento de preescolar en las 

escuelas: Se distribuirá el material escolar necesario para el alumnado así como el 

equipamiento necesario. 

 

3. Se va a reforzar las capacidades pedagógicas del personal de las escuelas 

preescolares: de Gouroukoun, Koubigou, Koloma, Gassire, Abchour, Sannour, y Ganachour: 

Se va a crear un programa de formación adaptado para los animadores de preescolar y 

establecer un plan de trabajo detallado para la organización de las clases. Se identificarán 

uno o dos animadores de las comunidades y que estén comprometidos con la misma. 

 

                  
Vida diaria de las mujeres      Reuniones con representantes de las comunidades 
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4. Se va a fortalecer la participación y el compromiso comunitario para la implantación 

del sistema de educación preescolar. 

Para que la educación preescolar sea aceptada por todas las partes se van a realizar 

reuniones con los jefes de los poblados para su definición y fomentando además la 

participación e implicación de las asociaciones de padres y madres en su diseño. 

 

5. Se va a mejorar la malnutrición infantil con la distribución de complementos 

alimenticios en forma de raciones secas. 

Se van a construir 6 almacenes en las escuelas de preescolar para conservar las raciones 

secas. Éstas se distribuirán dos veces por año escolar para todos los niños y niñas de los 

campos para la mejora de su estado nutricional (alrededor de 2400 niños) 

 

 

¿POR QUÉ HACEMOS ESTO? 

� Porque las actividades educativas mantienen a los niños y niñas ocupados mientras sus 

padres tratan de adaptarse, en un primer momento, a las nuevas situaciones: hacer 

colas para recibir alimentos, inscribirse en los registros de los campos, levantar tiendas 

de campaña (sus nuevos hogares...), etc  

� Porque la educación es también una vía de transmisión de mensajes sencillos y directos 

en relación a la salud, sanidad, nutrición y acceso a toda una serie de recursos y de 

actividades.  

� Porque sin unas actividades y servicios bien estructurados los niños, niñas encuentran 

mucho más complicado enfrentarse a situaciones de emergencia, violencia y al impacto 

producido por su desplazamiento.  

� Porque a través de la educación se potencia la autonomía de las personas refugiadas y 

desplazadas y se fortalecen sus habilidades de liderazgo 

� Porque la infancia de los campos entra a la escuela primaria sin una base adecuada 

para asentar la enseñanza recibida 

� Porque los niños y niñas de 4 y 5 años no son incluidos en el Programa de cantinas 

escolares del Programa Mundial de Alimentos 

� Porque la educación en los campos es uno de los elementos que permite a las 

poblaciones ir recuperando la normalidad en sus vidas, dado que se establecen rutinas 

e incluso ayudan a establecer las horas del día conforme a los horarios de las misma 
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¿Quiénes se benefician de la ayuda? 

 

La región  de Sila tiene una población de 289.776 habitantes de los cuales 112.989 son 

desplazados/as internos/as agrupados/as en los emplazamientos de las subprefecturas de 

Goz Beida, Koukou Angarana y Kerfi. Estas personas desplazadas internas constituyen 

pues el grupo de planificacion más importante para las intervenciones de JRS en la región 

de Sila, además de los refugiados. 

 

La población directamente beneficiaria de este proyecto serán los niños y las niñas de 4 a 

5 años desplazadas y las de los pueblos anfitriones que viven alrededor de la ciudad de 

Goz Beida, al Este del Chad, que podrán beneficiarse de un sistema de enseñanza 

preescolar de calidad. 

 

Igualmente, se beneficiarán del proyecto los animadores comunitarios (profesorado) y las 

personas que forman parte de las asociaciones de padres y madres de alumnos/a (APEs)s. 

 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS INDIRECTOS SEXO EDADES 

3.000 niños desplazados 
60.000 personas 

desplazadas y autóctonas   

50% de  

chicos y  50% 

de chicas 

4 y 5 

años 

50 animadores o animadoras 

comunitarios  
3.000 niños desplazados   

Desplazados y 

población 

anfitriona  

260 responsables APE para los 

IDPs + 8 responsables pueblos 

anfitriones  

3.000 niños desplazados     
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¿Qué necesitamos que nos apoyen? 

 

El presente proyecto forma parte de una estrategia humanitaria que ALBOAN lleva 

apoyando varios años con ayuda de otras instituciones públicas y privadas. Esta estrategia 

se basa en 3 resultados que se quieren conseguir: 

1. Promover el acceso a la escuela preescolar y mejorar el índice de escolarización de los 

niños y niñas en los campos de desplazados y las comunidades anfitrionas por medio de 

la entrega de alimentos en forma de raciones secas para llevar con vistas a mejorar el 

estado nutricional de los niños 

2. Motivar y reforzar las capacidades pedagógicas del personal educativo en forma de pago 

de incentivos y en formación continua de los numerosos animadores de preescolar 

3. Mejorar la calidad de la enseñanza preescolar a través de la construcción y el 

mantenimiento de los hangares-aula y del equipamiento de las escuelas de preescolar 

con recursos educativos apropiados. 

 

La propuesta que se presenta al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro se inserta 

en la estrategia 3 de mejorar la calidad de la enseñanza preescolar. Para ello se solicita 

al COAVN la construcción de 3 Hangares-aula en semi-durarero.  

 

Al igual que las construcciones de hangares-aulas para la enseñanza primaria, el Servicio 

Jesuita a Refugiados ya ha iniciado los trabajos para los hangares de preescolar. De unas 

dimensiones ligeramente menores que en primaria, los hangares de preescolar de esta 

nueva etapa pasarán a sustituir a los llamados “hangares temporales”, que dejaban a los 

niños y las niñas a merced de las inclemencias del tiempo extremadamente seco y arenoso 

 

     
Hangares temporales     Hangares Unicef 
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Con esta estrategia, se mejorarán las prestaciones ofrecidas hasta ahora por los hangares-

aula temporales y por los hangares-aula construidos por UNICEF para primaria, que 

representaron un avance en su momento pero que han comenzado a plantear problemas, 

como la escasa altura de sus paredes – que favorece la distracción de los niños - o la 

fragilidad de las mismas: 

 

Al subir la altura de las paredes unos 30 cm y revestir el ladrillo con cemento, se solucionan 

estos problemas.  

 

        

 

 
      Hangares-aula 

 

 

Durante este último año también se han empezado a construir almacenes para el material y 

oficinas para los directores de las escuelas; ambos espacios han sido rediseñados de forma 

que estén junto a las aulas y haya una sola pared, lo cual ahorra cemento, ladrillos y mano 

de obra, algo bueno dado que los precios han estado subiendo hasta ahora. 
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El proceso de construcción de los 3 Hangares-aulas para el cual se solicita financiación 

incluye los siguientes trabajos: 

o Excavación en trinchera 

o Terraplenado arenoso bajo el embaldosado 

o Albañilería para cimentación y elevación 

o Pintura interior 

o Pintura exterior 

o Alicatado con ladrillo cocido 

o Recubrimiento con tejado ondulado incluyendo sujeciones 

o Instalación de soportes en ángulo 

o Vigas de ristrel (listones) 

 

PRESUPUESTO SOLICITADO al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro 

 

 

Construcción de 3 hangares escolares    6.174 € 

Actividades en el Norte de ALBOAN        550 € 

 

TOTAL        6.674 € 

 

 

Se presentan planos de construcción de los Hangares-aula y Factura pro forma de la 

empresa constructora en archivo adjunto, así como documentación administrativa de 

ALBOAN 
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Datos de contacto 

 

Título del proyecto  
Construcción de aulas de educación infantil en los campos de desplazados de Goz 
Beida 

País /Área geográfica: Chad (región de Dar Sila, este del país) 
Entidad solicitante   Fundación ALBOAN 
Dirección/Sede social: Padre Lojendio nº2 -2º 
Teléfono: 944 151 135 
Fax: 94 416 19 38 
Correo electrónico: c.maono@alboan.org 
Persona de contacto: Cristina Maoño Portilla 
N.I.F.: G-48811376 
Fecha de constitución: 26 de febrero de 1996 
Naturaleza jurídica: Fundación 
Persona apoderada: Ignacio Eguizabal Escribano 
Cargo: Director 
Firma asumiendo la responsabilidad en la solicitud: 

 
 
 
 
Entidad local en el país destinatario  
Servicio Jesuita a Refugiados-África del Oeste / www.jrs.net / www.jrswestafrica.org 
Dirección/Sede social: Jesuit Refugee Service Tchad. BP 116 Mission Catholique 
Abéché 
Teléfonos: Tel.00 235 66945585                    Tel.00 237 99907340 
Correo electrónico: havyjodes@yahoo.fr; kisito.jrs@gmail.com 
Fecha de constitución: 14 de noviembre de 1980 
Naturaleza jurídica: Asociación sin animo de lucro 
Persona apoderada: Kapitula Nzanzu sj 
Cargo: Director Regional 
 


