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¿DESDE CUÁNDO?  

              2009

VOLUNTARIADO

                            SÍ    

ORGANIZACIONES SOCIAS

               Hermanos Maristas
              ONG Kizito

ÁREAS DE ACTUACIÓN

TOTAL PROYECTOS SED

                                8

TOTAL APORTADO POR SED

                120. 311 €

Chad

INDICADORES 
DE DESARROLLO

Índice de Desarrollo Humano
(sobre 189): 188

Años esperados de 
escolaridad (mujeres): 6

Años esperados de 
escolaridad (hombres): 9 

Población con algo de 
educación segundaria 
(25 años o más): 21 % 

Tasa de abandono de escuela 
primaria: 53 %

Jóvenes que no asisten a la 
escuela ni tienen empleo 
(edades 15-24): 21 %

Fuente: PNUD 2020

30 años de SED en

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

DATOS DESTACADOS
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CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
de SED en República Centroafricana

El país se compone de una población de 4 500 000 habitantes (2020), la mayor parte 
de la población es joven (casi la mitad tiene menos de 14 años). Existen más de ochenta 
grupos étnicos en el país, cada uno con su propio idioma, aunque las lenguas oficiales 
son el sango y el francés. a nivel político, la RCA está considerada como uno de los 
países más inestables del mundo. La educación en la República Centroafricana es 
obligatoria y gratuita entre los 6 y los 15 años, pero según el informe del Banco Mundial 
de 2008 sobre el sistema educativo centroafricano, uno de cada cuatro niños y niñas 
no accede nunca a la escuela y sólo el 31% termina el ciclo de primaria. La serie de crisis 
que sufrió el país centroafricano desde 1990 ha provocado un aumento de la pobreza 
y la inseguridad, acentuando también las desigualdades entre mujeres y hombres. El 
índice de desigualdad de género es de 0,768, uno de los más altos del mundo.

Su tasa de alfabetización masculina es del 49,51%, superior a la femenina que es del 
25,76%. Es importante fijarse en la gran diferencia que hay entre la tasa de alfabetización 
masculina y la femenina, que es una de las características típicas de aquellos países en 
los que las mujeres continúan siendo ciudadanos de segunda clase.

Las ocupaciones dominadas por las mujeres, como el cuidado de los niños y el servicio 
de restauración, siguen ocupando los peldaños inferiores de la escala salarial del 
país. En toda la fuerza de trabajo de República Centroafricana, las mujeres siguen 
estando peor pagadas. Entre los trabajadores a tiempo completo, las mujeres tienen 
un menor salario que los hombres. En el caso de los trabajadores a tiempo parcial 
en República Centroafricana, la brecha es aún mayor, pues es más probable que las 
mujeres trabajen con horarios reducidos, a menudo para ocuparse de la crianza de 
los hijos y otras labores de cuidado. Las mujeres de República Centroafricana ganan 
menos que los hombres, en promedio, en todos los sectores.

En el contexto ‘post’ guerra civil y de inestabilidad política continua que vive el país, 
el trabajo de SED en la República Centroafricana, se ha centrado, especialmente, en 
la implementación de proyectos, que contribuyen en la garantía de protección de 
necesidades básicas, entre las cuales destacar la alimentación.

El acceso a la educación también ha sido un elemento principal en las propuestas 
en la que SED ha colaborado,  potenciando la escolarización de la infancia. Asimismo, 
SED  ha  llevado a cabo acciones que contribuyen a la protección y seguridad de la 
infancia especialmente afectada por la guerra civil, concretamente, por las acciones 
de las diferentes bandas criminales que operan en el país a la sobra.  Estos actuaciones 
se han meterializado en proyectos para la reinserción social de menores asociados a 
bandas criminales, proyectos que colaboran en el proceso de inscripción de menores 
que carecen registro civil y de proyectos de emergencia para mejorar, en alguna 
manera, las circunstancias de vida de familias de la zona de Berberati aquejadas por 
el conflicto armado. Es incierto si, en el futuro, la gobernabilidad del país permitirá 
la implementación de otro tipo de acciones, lo cual nos reafirma en la convicción de 
seguir colaborando con las organizaciones locales para la garantía de los derechos de 
la infancia.

30 años de SED en

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

2



PROYECTOS DESTACADOS

Título: 

Reinserción social de menores 
adolescentes exsoldado, en conflicto 
con la ley y en la calle en riesgo de 
exclusión de la ciudad de Berberati

Área de actuación:  Educación, Salud, Alimentación.

Organización socia: ONG Kizito

Breve descripción: 

El proyecto pretende garantizar el interés superior 
de la infancia y juventud de Berberati, promoviendo 
la reinserción social de  20 menores en situación de 
vulnerabilidad. Los menores son acogidos en un centro 
donde se forman en distintos oficios y donde reciben 
clases de alfabetización. Procesos ambos indispensables 
para dotar de competencias y capacidades que permitan 
a los menores vincularse a su comunidad como agentes 
de transformación.
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Título: 

Promoción de los Derechos 
de la Infancia en situación de 
vulnerabilidad afectada por los 
conflictos armados en el área de 
Berberati

Área de actuación:  Emergencia, Educación

Organización socia: Hermanos Maristas

Breve descripción: 

Con este proyecto se llevaron a cabo distintas acciones 
cuyo fin era el derecho de la infancia a tener un 
nombre y una identidad. Concretamente se facilitó 
el registro oficial de 90 niños y niñas en las instancias 
correspondientes.
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AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO

LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIA

2018 Y6RC171

Promoción de 
los Derechos 
de la Infancia 

en situación de 
vulnerabilidad 

afectada por los 
conflictos armados 

en el área de 
Berberati.

Berberati Hermanos 
Maristas 4.169,00 € Ayuntamiento 

de Lleida

Emergencia

Educación

90 menores 
(45 niños y 45 niñas)

2017 Y3RC171 Emergencia 
Berberati. Berberati Hermanos 

Maristas 3.280,00 € Ayuntamiento 
de Lleida Emergencia 1.140 menores

2016 Y6CF151

Reinserción social 
de menores 

adolescentes 
ex soldado, en 

conflicto con la ley y 
en la calle en riesgo 
de exclusión de la 

ciudad de Berberati.

Berberati ONG Kizito 11.000,08 €
Fondos 

propios de 
SED

Educación

Salud

Alimentación

150 menores
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TOTAL   

APORTACIÓN
TOTAL PERSONAS 

DESTINATARIAS  1.380  

PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
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18.449,08 €TOTAL Nº 
PROYECTOS
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