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Entreculturas es una ONG española promovida por la Compañía de Jesús, fundada en 1985, que
defiende el acceso a la educación de todos y todas como medio de cambio social, justicia y diálogo entre
culturas. 

En Entreculturas apoyamos proyectos que promueven la educación en las poblaciones más
desfavorecidas de América Latina, África y Asia, con el fin de que la educación llegue al mayor número
de personas, que su calidad sea cada vez mejor y que se dirija a la transformación social.

Nuestras dos principales organizaciones socias en los países donde trabajamos son Fe y Alegría y el
Servicio Jesuita a Refugiados.

El Servicio Jesuita a Refugiados es una organización internacional que trabaja en 50 países con la misión
de acompañar, servir y defender a las personas refugiadas en todo el mundo. En la actualidad, el JRS
atiende a cerca de 700.000 personas.

El JRS es una agencia humanitaria con amplia presencia en el campo y contacto en Malawi. El JRS ha
estado en Malawi durante más de 20 años y actualmente es la única ONG que proporciona apoyo
educativo y psicosocial a refugiados y solicitantes de asilo en el campamento de Dzaleka, distrito de
Dowa, Malawi. 

El ACNUR ha establecido una alianza con el JRS, que en parte proporciona apoyo para salvaguardar la
educación básica de los niños y hace referencias de refugiados que necesitan apoyo psicosocial. El JRS
sigue cumpliendo su mandato y misión de servir, acompañar y defender los derechos de los refugiados y
solicitantes de asilo para la asistencia humanitaria. 

El programa en Dzaleka responde a las necesidades educativas y cognitivas de los niños refugiados, de
aquellos con necesidades especiales y de las personas con discapacidad, así como las necesidades
psicosociales de los solicitantes de asilo y refugiados extremadamente vulnerables, incluidos los que no
tienen acceso a la educación.



SITUACIÓN DEL PAÍS

Cincuenta y cinco años después de su independencia,
Malawi continúa luchando contra la pobreza
generalizada. 

Pese a su estabilidad política, según un informe del
Banco Mundial, es uno de los países que tiene el
Producto Nacional Bruto per cápita más bajo del
mundo: 250 dólares; el 90% de sus 18 millones de
habitantes vive de la agricultura de subsistencia y más
del 50% vive por debajo del umbral de la pobreza.

La pacífica situación política y su estratégica geolocalización, fronteriza con Zambia, Mozambique y
Tanzania, hacen que, pese a las duras condiciones y bajos niveles de desarrollo socioeconómico, Malawi
acoja, a día de hoy, aproximadamente a 40.000 refugiados y demandantes de asilo; la mayoría,
provenientes de áreas en conflicto en la región de los Grandes Lagos de África central, habiendo también
un pequeño número originario de Somalia y Etiopía.

Tras el cierre y traspaso al gobierno de la infraestructura del campo de Luwani en diciembre de 2018, toda
la población refugiada y demandante de asilo se concentra ahora en el campo de Dzaleka, en el
distrito de Dowa, 45km al norte de Lilongüe, la capital.

El campo de Dzaleka tiene un tamaño de 202 hectáreas y aloja a cerca de 40.000 personas. La mayoría
de estas familias refugiadas se instalaron aquí a la apertura del campo en 1994, cuando llegaron huyendo del
genocidio, la violencia y la guerra en la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi. Sin embargo, a
día de hoy, veinticinco años después, Dzaleka continúa recibiendo una media de 400 personas al mes.

Malawi es país firmante de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, pero
mantiene varias restricciones, por ejemplo, al Artículo 22 (educación) y al Artículo 26 (libertad de movimiento),
que afectan directamente al acceso de los menores refugiados al sistema educativo formal.

La ley de Malawi y la restricción al Artículo 26 permiten el libre movimiento de las personas refugiadas, pero
no el trabajo ni el desarrollo de actividades económicas fuera de los límites del campo. Esto provoca que la
mayor parte de la población no salga de Dzaleka y, por lo tanto, no acceda a servicios sociales públicos y
tenga muy limitadas oportunidades de desarrollo socioeconómico. Así, la mayor parte de la población
refugiada de Dzaleka depende de las raciones alimentarias distribuidas periódicamente por el PAM (Programa
Mundial de Alimentos) de la ONU.

Por otro lado, la política del Ministerio de Asuntos de Interior de Malawi y la restricción al Artículo 22 suponen
que los menores refugiados solamente puedan acceder a servicios educativos dentro del campo. El
65% de las personas que llegan a Dzaleka son menores y jóvenes. La población en edad escolar supone
el 48% del total de los 38.643 habitantes del campo (según las cifras del ACNUR en mayo de 2019). 

CAMPO DE REFUGIADOS DE DZALEKA



EL JRS Y ENTRECULTURAS

El JRS y Entreculturas, en el contexto de esta propuesta para Dzaleka, han identificado las principales
barreras para el acceso a la educación de la población en edad escolar:

El estatus legal y la documentación: en el caso de los menores de Dzaleka, su estatuto de refugiados
les impide acceder a centros educativos fuera del campo.

Los medios de vida y la no priorización de la educación: al no poder ejercer actividad comercial o
económica alguna fuera del campo, la población de Dzaleka cuenta únicamente con los servicios
sociales facilitados por organismos gubernamentales o humanitarios. Para familias que están
luchando por garantizar las necesidades básicas en el día a día es difícil priorizar la educación
porque ésta suele implicar costes (material, transporte, etc.), y también porque se espera que los
niños y niñas trabajen, en lugar de ir a la escuela.

El idioma: la mayoría de las familias provenientes de la RDC manejan el swahili como lengua
materna y el francés como lengua vehicular, mientras que en Malawi la lengua nacional es el
chichewa y la de instrucción académica, el inglés.

La falta de apoyo psicosocial: cada niño refugiado experimenta el trauma del desplazamiento de una
forma diferente. La mayoría suele necesitar un apoyo psicológico adicional al acceder al sistema
educativo por primera vez, para el cual el profesorado no está normalmente capacitado.

La saturación de las infraestructuras: las carencias en infraestructura suponen una traba para el
acceso, pero también para la retención, ya que la aglomeración de estudiantes en un aula reduce la
calidad de la enseñanza e impiden al profesorado atender las necesidades psicopegadógicas de la
mayoría de su alumnado.

La superpoblación del campo, con un número de inscripciones por encima de las posibilidades, hace
que las infraestructuras actuales de saneamiento resulten insuficientes para conseguir una
educación de calidad, dada la utilización masiva del agua y de las instalaciones sanitarias e
higiénicas.

La falta de alimentación: la mala alimentación repercute en el aprendizaje de los chicos. Los
estudiantes reciben en la escuela una dieta equilibrada adecuada a su contexto, que lleva a la
mejora de su rendimiento académico y de las habilidades sociales en general y reducen
las tasas de deserción escolar, incrementando la calidad de vida de los alumnos.

Estos tres últimos aspectos son lo que queremos mejorar con la presente intervención. 



CENTRO UMODZI KATUBZA

El único servicio educativo básico y gratuito disponible en todo el campo de refugiados es el ofrecido
por el JRS, que es también el único socio implementador del ACNUR en el ámbito de la educación en
Dzaleka. El JRS gestiona el centro Umodzi Katubza (UK), la única escuela primaria del campo. 

 Acceso a agua potable.
 Saneamiento básico.
 Acceso a electricidad.

Por otro lado, el cuerpo de profesorado está compuesto por 82 docentes, de entre los cuales, 58 son
malauís, designados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y 24 profesores de la comunidad
refugiada. Estas cifras suponen una ratio de 1:88 (profesorado/alumnado).

El número limitado de salas ha resultado en una división en dos horarios: en turno de mañana para los
cursos primero y segundo de primaria, y de tarde para tercero y cuarto. Esta distribución da alternativa a un
gran número de niños para que puedan asistir a clase las 4 horas y media que el gobierno de Malawi ha
fijado como estándar. Sin embargo, deja fuera de la escuela durante toda la mañana a un gran número
de preadolescentes de cuarto curso, expuestos a diferentes riesgos en el campo. Del mismo modo que les
deja fuera del programa de alimentación escolar, distribuido una vez al día, por la mañana.

Y así, frente a estos desafíos que enfrenta el profesorado, Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados,
proponen llevar a la escuela Umodzi Katubza el primer Laboratorio Digital del campo: un edificio de
dos aulas anejo al resto de bloques de clases del centro que permita ampliar la capacidad de la escuela,
especialmente, para los alumnos que quedan fuera de la escuela por las mañanas. 

La escuela sólo tiene una fuente de abastecimiento de agua compartida con los residentes de la zona
colindante. Actualmente, hay 17 aseos con 52 letrinas, lo que significa 1 letrina por cada 91 niños. Por
tanto, el proyecto contempla un trabajo en tres líneas: 

1.
2.
3.

Además, se llevará a cabo el refuerzo de la práctica pedagógica de los docentes, la capacitación en
habilidades digitales de los alumnos, la mejora en el abastecimiento de agua, saneamiento y la mejora de la
alimentación de los estudiantes. 

Esta escuela tiene un total de 38
clases y hasta 49
grupos diferentes para poder
ofrecer educación primaria al
mayor número de niños y niñas
posible; sin embargo, los 4.269
estudiantes (2.092 niñas y 2.177
niños) suponen apenas el 53% de
la población de entre 6 y 13 años
de Dzaleka.



El objetivo general del proyecto es garantizar a
las niñas y niños del campo de refugiados de
Dzaleka (Malawi) el acceso a una educación
integral de calidad que refuerce su resiliencia y
mejore sus oportunidades de futuro.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Línea 1: Acceso a un espacio de aprendizaje adaptado, innovador y seguro,
mejorando la calidad educativa con el equipamiento de 2 aulas.

Línea 2: Agua y saneamiento.

Línea 3: Mejora del desarrollo de los niños a través de la distribución de una
comida al día.

Para ello, se contempla un trabajo en tres líneas:

El proyecto amplía la capacidad del centro de educación primaria Umodzi Katubza, a través del nuevo
bloque de dos salas. Un promedio de 96 estudiantes podrá utilizar simultáneamente estas salas. 

OBJETIVOS Y 
RESULTADOS ESPERADOS

LÍNEA 1. ACCESO A UN ESPACIO DE APRENDIZAJE ADAPTADO, INNOVADOR Y SEGURO.

El proyecto pretende mantener los
estándares del JRS a la hora de adquirir
e instalar el equipamiento y mobiliario,
haciendo del Laboratorio Digital un
centro "child-friendly", modelo en
accesibilidad y adaptación al alumnado. 

El mobiliario está compuesto en total
por: 96 pupitres, 96 bancos, 2 mesas
y 2 sillas para profesorado.

Las nuevas instalaciones ya están construidas gracias a una colaboración con Manos Unidas, a falta
únicamente del equipamiento y mobiliario. Estas instalaciones permitirán una educación más personalizada,
reduciendo significativamente la ratio profesorado/alumnado en las salas del Laboratorio Digital. 

En este espacio, y gracias a una colaboración con la Fundación Profuturo, estarán instaladas las tablets
para el alumnado y los ordenadores portátiles para el profesorado, y se llevarán a cabo las actividades de
educación no formal, a través de contenidos digitales que pretenden:

- Capacitar en habilidades digitales de alumnado y profesorado.
- Reforzar los conocimientos en matemáticas e inglés.
- Aumentar la motivación y el empoderamiento de alumnado y profesorado.



OBJETIVO DEL PROYECTO

Se plantean los siguientes resultados :

4.269 alumnos tendrán acceso a nuevas fuentes de agua, gracias a la construcción de nuevos pozos y a
la instalación de un tanque de agua de 5.000 litros. El agua será más accesible para los más pequeños,
ya que la extracción será a través de grifos.

Se construirán 6 bloques de 4 letrinas cada uno para los 500 niños y niñas de las aulas recién construidas,
alcanzando un ratio de 1 letrina por cada 25 estudiantes.

También se contemplarán mejoras en el mantenimiento de las letrinas existentes, así como en los
edificios en los que se encuentran.

Se mejorará la salud pública de la escuela gracias a la excavación de nuevos pozos o fosas para la
eliminación de residuos.

De cara a garantizar una mejor salud e higiene en el colegio, se formará a la comunidad escolar en temas
relacionados con salud, saneamiento, higiene, gestión de residuos y gestión responsable de agua.

El acceso limitado a agua y a los servicios sanitarios e higiénicos repercute negativamente en la higiene y
salud de los niños y profesores que acuden a la escuela, así como en su educación. Ademas, existen
urgentes necesidades de abastecimiento energético en el centro de formación que corre el riego de
comprometer las actividades formativas.

Esta línea ayudará enormemente a conseguir la dignidad personal y a proteger los derechos de los niños,
niñas y jóvenes refugiados en este campo de Malawi.

El agua disponible no es suficiente para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Los niños no tienen
acceso a los tres litros diarios que, como mínimo, necesitan para beber y lavarse las manos, como
recomienda la Carta Humanitaria y Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria.

LÍNEA 2. AGUA Y  SANEAMIENTO.



OBJETIVO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

LÍNEA 3. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE UNA COMIDA AL DÍA

De cara a mejorar el bienestar físico y psicosocial de los niños, el proyecto incluye la distribución de una
comida al día a los alumnos antes de comenzar las clases, lo que se considera básico y necesario, no
solamente para el desarrollo físico saludable de los alumnos, sino para sentar las bases del aprendizaje,
tanto académico, como socioemocional. 

Por eso, una pieza clave del proyecto es la alimentación escolar para los 584 alumnos (294 niñas y 290
niños), que utilizarán el Laboratorio Digital en horario de mañana, de manera que recibirán una ración
alimentaria diaria antes de enfrentarse a las clases en la escuela cada tarde, aumentando así la asistencia y
disminuyendo el fracaso escolar.

De manera general, el proyecto beneficiará a un total de
4.269 estudiantes (2.092 niñas y 2.177 niños) que
estudian en el centro, distribuidos en los ocho cursos de
primaria

BENEFICIARIOS DIRECTOS

4.269
estudiantes

Por su parte, el programa de alimentación beneficiará a
un total de 584 alumnos de primaria (294 niñas y 290
niños) .

Por otro lado, el proyecto busca beneficiar directamente
a la comunidad de profesores de la escuela, que verán
reforzadas sus capacidades y mejoradas sus
condiciones de trabajo, siendo un total de 82 docentes
(58 hombres y 24 mujeres), de los cuales 58 son
malauís designados por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y 24, profesores de la
comunidad refugiada.

584
niños y
niñas

82 docentes

70estudiante
s



OBJETIVO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Se trata de menores que proceden de familias que han tenido que huir de sus lugares de origen debido a
conflictos armados vigentes. Tal y como se mencionaba anteriormente, cada mes, el campo recibe de
300 a 400 refugiados más, por lo que se trata de un contexto educativo masificado y desestructurado.

La mayoría de las familias de estos menores provienen de la República Democrática del Congo
(aproximadamente un 60%), país que viene sufriendo una crisis humanitaria crónica de permanente
conflicto e inseguridad desde hace más de 25 años. En la actualidad, existe presencia de más de 180
grupos armados diferentes, cuya violencia extrema ejercida sobre la población civil está provocando un
desplazamiento masivo de comunidades enteras, que huyen para poner sus vidas a salvo. Se estima que
cerca del 35% de los niños y niñas de Congo han tenido que huir más de tres veces en sus cortas vidas.

En un menor número, otros países de procedencia de las familias de los alumnos y alumnas son Ruanda
y Burundi, y en cifras inferiores Somalia, además de algunos nacionales malauíes que acceden a la
escuela Umodzi Katubza por cercanía y por la reputada calidad de la educación del centro. Cabe señalar
que un cierto número de menores alumnos de la escuela ya pertenecen a generaciones que han nacido
en el mismo campo de refugiados de Dzaleka (siendo la estimación media de 1.378 nacimientos al año
en el campo, entre 2011-2015). 

El 99% del alumnado son niñas y niños refugiados, principalmente, llegados de la República
Democrática del Congo, de Burundi y de Ruanda, habiendo una pequeña cifra de somalíes y locales
malauíes.

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

El conjunto de la población menor de 18 años del campo de refugiados de Dzaleka es potencial
beneficiaria indirecta, especialmente, aquellas y aquellos menores fuera del sistema escolar, ya que,
gracias a la ampliación del espacio con la construcción de un nuevo bloque para el Laboratorio Digital,
contarán con más opciones de acceso y oportunidades educativas (formal y no formal). El total de población
del campo en esta franja de edad se muestra en la siguiente tabla:

Además, el proyecto beneficiará de forma indirecta al
total de las cerca de 40.000 personas refugiadas y
demandantes de asilo que viven en el campo de
refugiados de Dzaleka. No solamente aquellas
familias que tengan hijos e hijas en la escuela, sino el
conjunto de la comunidad, que se beneficiará de los
cambios, negocios y empoderamiento de toda una
generación de jóvenes resilientes que reciben una
educación de calidad. 



Entreculturas cuenta con un exhaustivo sistema de
monitoreo, seguimiento y evaluación propio, el cual asegura
una correcta gestión y garantía de éxito de los proyectos.
De acuerdo a nuestro sistema, el proyecto tendrá asignado
un responsable en la sede de Madrid de Entreculturas que
trabajará en contacto directo con el equipo ejecutor del
proyecto en Malawi, personal local técnico del Servicio
Jesuita a Refugiados. 

Asimismo, en el lugar de ejecución de las actividades, el
equipo del proyecto, junto con la dirección de la escuela,
estará continuamente supervisando para asegurar que los
objetivos y el impacto que se esperan del proyecto se
cumplan en los plazos establecidos. 

La rendición de cuentas incluirá un informe de evaluación al
finalizar el proyecto, fotografías y documentación
justificativa de la adquisición e instalación del equipamiento.

Con ello, se informará debidamente y con detalle de la
valoración y se obtendrá así información para mejorar la
ejecución de proyectos actuales o futuros. También servirá
de ayuda para desarrollar buenas prácticas en la ejecución
de otros potenciales proyectos en los centros formativos.

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS
Beatriz de Felipe

c/ Maldonado, 1, 3º
28006 MADRID

Tel. 91 590 26 72

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO

¡GRACIAS!


