
MADAGASCAR

Mejora de la calidad educativa en los distritos de Ikalamavony y Solila



ENTRECULTURAS

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. 

FE Y ALEGRÍA

Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación popular integral y promoción social del que 
Entreculturas forma parte, y que nació en el año 1955 en Caracas, Venezuela. En la actualidad, la 
organización está presente en 21 países de América Latina y el Caribe, África y Europa y atiende a más 
de un millón y medio de personas.  



DATOS DE LA ONG SOLICITANTE

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Localización: Distritos de Ikalamavony y Solila, 
al norte de Madagascar 

Periodo de ejecución: 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Socio local: Fe y Alegría Madagascar 

Presupuesto: 35.000 Euros. 

Nombre: Fundación Entreculturas 

Sede Social: c/ Maldonado, 1, 3º. 28006 Madrid. Tel. 91 590 26 72 

NIF: G-82409020. E-mail:  : entreculturas@entreculturas.org 

Fecha de constitución: 27 de julio de 1999 

Responsable del proyecto: Daniel Villanueva sj. Director General 

Nombre: Fe y Alegría Madagascar 

Responsable del proyecto: 
Emile Ranaivoarisoa. Director. 

DATOS DE LA CONTAPARTE



CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Durante los primeros meses de vida de Fe y Alegría Madagascar, se realizó un diagnóstico sobre la situación de 
las escuelas rurales de Ikalamavony, Solila y Mangidi, recogiendo estadística y visitando las comunidades 
escolares. Se trata en la gran mayoría de escuelas muy pequeñas, muy pobres.   

La casi totalidad de los docentes pertenece a la categoría de «maestros comunitarios», es decir, personas 
comprometidas con su comunidad, pagadas por los padres y no por el Estado. Por lo general, se trata de maestros 
que tienen conocimientos suficientes para enseñar lo básico a los más pequeños/as, pero carecen de formación en 
didáctica, psicología y pedagogía. 

La situación de la educación primaria en Madagascar es alarmante: en este país africano a pesar de que el 
80% de los niños y las niñas comienzan la educación primaria, sólo el 30% de ellos logra terminar este ciclo y el 
24% inicia la educación secundaria. Se estima que más de 1.000.000 de niños y niñas no tienen acceso a la 
educación primaria . 

Uno de los factores responsables de esta situación es la falta de inversión en infraestructura, formación a docentes 
y a la comunidad educativa en las zonas rurales. En la provincia de Fianarantsoa, donde Fe y Alegría Madagascar 
trabaja desde 2013 la situación no es mucho mejor. Al estar catalogada como zona roja, la región no recibe 
inversiones públicas para mejorar la seguridad, las infraestructuras, carreteras o puntos de acceso a agua potable. 

Entre las consecuencias de este aislamiento destaca la falta de atención a las infraestructuras educativas y a la 
calidad de la educación en estas zonas. 

Las escuelas en la provincia de Fianarantsoa (en los distritos de Ikalamavony y Solila) se encuentran en un 
estado muy precario, peligroso para los alumnos y las alumnas.   Las infraestructuras son antiguas, con 
espacios pequeños no suficientemente iluminados y sin el equipamiento ni los materiales básicos. 

Otro de los puntos que hay que mejorar son los relacionados con las capacidades del profesorado. La mayoría 
de los y las docentes son “maestros comunitarios” sin capacidades básicas en materias básicas y psicopedagogía 
y didáctica. Desde 2014 Fe y Alegría Madagascar trabaja con más de 100 maestros comunitarios de 42 de la 
región en formación durante el curso en formaciones para darles el apoyo que las instituciones del país no pueden 
proporcionarles. 

FE Y ALEGRÍA MADAGASCAR

Fe y Alegría Madagascar nace en Noviembre 2013, en la 
región de Fianarantsoa, 498 kilómetros al sur de 
Antananarivo, capital del país. 

Emile Ranaivoarisoa SJ es nombrado coordinador y Joaquín 
Ciervide SJ es enviado por la Federación Internacional FyA 
para asesorar durante el proceso de puesta en marcha de la 
organización, y especialmente la implantación de la estrategia 
de formación docente. 

En los primeros dos años de vida FyA Madagascar ha dado 
cobertura a un total de 46 escuelas primaria.   



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con este proyecto se rehabilitarán dos escuelas de educación 
primaria (son 2 aulas cada escuela) de los distritos de 
Ikalamavony y Solila, se dotarán de equipamiento y material 
escolar y se continuará con la formación a 100 maestros 
comunitarios. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Al oeste de la ciudad de Fianarantsoa, a 98 km y 85 respectivamente, se encuentran las localidades 
de Ikalamavony y Solila, ‘capitales’ de los dos respectivos distritos. Se estima que en esta zona 45.000 
personas pueblan aproximadamente 300 pueblos rurales 

En esta región el agua es muy abundante, las colinas son muy verdes, e innumerables arrozales cubren
los valles. La zona es fértil y rica desde el punto de vista agrícola y ganadero: arroz, cebúes, maíz, 
mandioca, corderos, cacahuetes, mangos, etc., son los productos principales del mercado local. 

La población beneficiaria estimada es de 250 
personas: 100 maestros comunitarios y 150 alumnos 
y alumnas de dos escuelas de educación primaria. 



DURACIÓN DEL PROYECTO

La duración del proyecto ha sido de 12 meses 

Sin embargo estas comunidades están muy aisladas debido también al mal estado de las pistas, lo que 
dificulta la comercialización de los productos. Además el sistema productivo adolece de falta de previsión: 
se concentra el trabajo en la época de la cosecha de arroz y se sufre de penuria durante el resto de los 
meses. 

La riqueza en recursos naturales contrasta con la situación socio-económica de pobreza 
generalizada, que afecta a gran parte de la población, sobre todo en el entorno rural. 

Con este proyecto se rehabilitarán dos escuelas de educación primaria (son 2 aulas cada 
escuela) de los distritos de Ikalamavony y Solila, se dotarán de equipamiento y material 

escolar y se continuará con la formación a 100 maestros comunitarios. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

POBLACIÓN BENEFICIARIA

La población beneficiaria estimada es de 250 personas: 

100 maestros comunitarios  
150 alumnos y alumnas de dos escuelas de educación primaria.  

35.000 Euros

COSTE DEL PROYECTO

Equipamiento de 2 escuelas y 
formación de profesores 




