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A. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN  

 

Título de la 
intevención 

Proyecto de fortalecimiento de los Servicios Educativos en el Sudeste y 
mejora de la calidad de la educación en el primer ciclo de educación básica en 
Haití (EDUKAYITI). 

Prespuesto 
en euros  

Prespuesto total del proyecto: 3.802.000 euros 
Presupuesto total de la cooperación delegada con la Unión Europea: 2.650.000 
euros 
Presupuesto AECID (en paralelo a la cooperación delegada): 1.152.000 euros 
Resolución 2018/SPE/0000400049, de 18 de agosto 2018. Beneficario de la 
subvención: Ministerio de Educación Nacional y de Formación Profesional (MENFP) 
de Haití. 
 
 

Zone 
geográfica  

Haïti, departamento del Sudeste 

Resumen del 
proyecto  

Este proyecto intenta mejorar la calidad, el acceso y la gobernabilidad del sector 
educativo, para asegurar el disfrute del Derecho Humano a la Educacion y en 
cumplimento del ODS 4. El objetivo específico del proyecto es Mejorar de forma 
sostenible la calidad de la educación y los procesos de descentralización y de 
gobernanza del sector, a fin de facilitar el aprendizaje de las competencias básicas 
del alumnado del departamento del Sudeste que viven en situación de 
vulnerabilidad. 
 
De esta forma, el proyecto permitirá a la Dirección Departamental de Educación del 
Sudeste (DDESE) recoger, extraer y analizar datos estadisticos fiables relativos a la 
educación y elaborar los planes de acciones anuales, la elaboración de un programa 
de aprendizaje de la lectoescritura en lengua créole por parte de la Facultad de 
Lingüística Aplicada (FLA) de la Universidad del Estado de Haití y el Ministerio de 
Educación Nacional y de Formación Profesional  (MENFP), con el fin de formar a los 
docentes de quince (15)  escuelas seleccinadas, que forman parte de res redes 
d’EFACAP del Sudeste. Además, se realizará un seguimiento cercano al trabajo del 
profesorado y sobre la evolución del programa de aprendizaje de lectoescritura en 
créole. 
 
Por lo tanto, será mejorada la calidad de la educación del primer ciclo de educación 
fundamental a través de las tres redes de las EFACAP del departamento del 
Sudeste mediante la dirección de las escuelas, la formación del profesorado, de los 
ceonsejeros pedagógicos y de los inspectores y cuadros administrativos de la 
DDESE. 
 
El proyecto será ejecutado por un equipo de coordinación encargado de la gestión y 
el seguimiento de las actividades. 
                                                                                                                                                                      
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos estratégicos: i) Fortalecimiento de la 
gobernanza de la Dirección Departamental de Educación Sureste ii) Transferencia 
de competencias a los profesores de la FLA/UEH, a la Universidad Pública del 
Sureste de Jacmel (UPSEJ) y a los profesores y asesores pedagógicos de las tres 
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redes EFACAP y principios pedagógicos que incluyen la lengua créole como lengua 
de enseñanza/aprendizaje en los dos primeros años (cooperación triangular);  iii) 
Una experiencia piloto con quince (15) escuelas del sudeste; iv) Foros para el 
intercambio y la validación de métodos,  
 

Periodo de 
ejecución  

 
28 meses  

Entidades  El Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP); 
 La Universidad Estatal de Haití (UEH) y su Facultad de Lingüística Aplicada 

(FLA); 
 Una ONG local. 

 

 

 

 

Beneficiarios 
directos  

Cadre de population bénéficiaire 

Componente
s  

Institucion
es 

Autori 

dades  

Directores 
de 
Escuela 

Profesorado Asesores 
pedagogic
os  

Alumn
ado 

Resultado 1 

Resultado 2 

Resultado 3 

Resultado 4 

3 EFACAP     6  

15 
escuelas 

 15 150  1800 

Autoridade
s 
educativas 
DDE 

10     

       

Especialme
nte para 
los… 

 

Resultado 3 

Resultado 4 

UDCLEM 10     

Akademi 
kreyòl 

10     

Progrma de 
lectoescrit
ura 

 300   15.000 

UPSEJ   40   

FLA 10     

TOTAL  40 315 190 6 16.800 

TOTAL  TOTAL Número de personas beneficiarias 17.751 

 TOTAL Número de instituciones beneficiarias 23 

 

Tipo de 
intervención  

 

☐  APPD                ☐  Aide programmatique              X Coopération Triangulaire     

Programa 
regional o 
temático  

Nd 
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B. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

1. TITULO DE LA INTERVENCIÓN  
 
Proyecto de fortalecimiento de los Servicios Educativos en el Sudeste y mejora de la 
calidad de la educación en el primer ciclo de educación fundamental en Haití 
(EDUKAYITI). 

2.  IMPORTE  
 
El presupuesto total del proyecto es de 3.802.000 €, de los cuales 2.650.000 € están 
financiados por la Unión Europea (72%) y gestionados por la AECID como cooperación 
delegada. Esta acción está cofinanciada conjuntamente y en paralelo por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) por un importe de 1 152 000 EUR 
(Expediente 2018/SPE/00000000400049. Resolución de 18 de agosto de 2018). Beneficiario de 
la resolución: Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP) de Haití. Esta 
subvención fue otorgada al MENFP con el objetivo de "mejorar la calidad, la gobernabilidad y la 
descentralización de la educación, con el fin de facilitar el aprendizaje de habilidades básicas 
para los niños del Departamento del Sureste"». 
 
3.  ZONA GEOGRÁFICA  
 
La intervención tendrá lugar en Haití, en el Departamento del Sudeste, uno de los diez 
departamentos geográficos del país. Su capital es Jacmel, su superficie es de 2.034 km2 y su 
población se estima en 575.293 habitantes. El Departamento del Sudeste está dividido en tres 
(3) distritos y diez (10) comunas.  
 
La acción de apoyo a las escuelas se llevará a cabo más particularmente en los distritos de 
Belle-Anse y Jacmel. El distrito de Belle-Anse comprende los municipios de Belle-Anse, Anse-à-
Pitres, Grand Gosier y Thiotte y en 2009 contaba con 143.760 habitantes. La población de 
Jacmel era de 308.042 habitantes en 2009 e incluye los municipios de Jacmel, Cayes Jacmel, 
Marigot y La Vallée de Jacmel.  
 
La elección de la intervención en este departamento está ligada a la presencia de la AECID y a 
las acciones llevadas a cabo en este departamento desde hace más de diez años. La elección 
de trabajar más concretamente a nivel de los dos municipios se debe a la existencia de tres (03) 
EFACAP situadas en Meyer (Jacmel), Marigot y Belle Anse. 
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4.        BENEFICIARIOS DE AYUDA  

La población objetivo final de la intervención se constituye inicialmente para los actores 

educativos del área de intervención: el Departamento del Sudeste de Haití. En este grupo 

participarán tres (03) EFACAP, quince (15) escuelas con mil ochocientos (1800) alumnos, 

quince (15) comités de padres, ciento cincuenta (150) maestros de escuela, quince (15) 

directores de escuela, seis (06) asesores pedagógicos y veinte (20) altos funcionarios del DDE 

(Dirección Departamental de Educación) del Sudeste. 

Cuadro de población beneficiaria 

Componentes Instituciones Autoridade
s 

Directore
s de 

escuelas 

Profesorad
o 

Consejeros 
pedagogicos

. 

Alumnad
o 

Resultado 1 

Resultado 2 

Resultado 3 

Resultado 4 

3 EFACAP     6  

15 
escuelas 

 15 150  1800 

Autoridade
s de la DDE 

20     

       

Especialment
e para los…. 

Resultado 3 

Resultado 4 

UDCLEM 10     

Akademia 
kreyòl 

10     

Programa  300   15.000 

UPSEJ   40   

FLA 10     

TOTAL  50 315 190 6 16.800 

TOTAL  TOTAL número de personas beneficiarias 17.361 

 TOTAL número de instituciones beneficiarias 23 

 

Por otro lado, en los resultados 2 y 3, podemos considerar como beneficiarios del proyecto a 

aquellas personas e instituciones que se benefician de las ventajas de la producción y gestión 

de materiales didácticos, del programa de lectura y escritura, de los materiales necesarios y de 

la participación en reuniones, seminarios, sesiones de formación de profesores: Diez (10) 

ejecutivos de la UDCLEM (Unidad de Desarrollo de Habilidades en Lectura, Escritura y 

Matemáticas), cerca de diez (10) ejecutivos de la Akademi Kreyòl Ayisyen, como institución 

experta en lengua criolla; 40 (40) profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

South East Public University - Jacmel, donde se mantendrá todo el aprendizaje final del 

proyecto. Un actor clave es la UEH (Universidad Estatal de Haití) que, a través de su FLA 

(Facultad de Lingüística Aplicada), se encargará de crear un programa de lectura y escritura 
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con un equipo de 10 gestores. En última instancia, el proyecto considerará la posibilidad de que 

300 escuelas aprovechen el trabajo de la FLA para utilizar el programa de lectura y escritura en 

créole.  

La elección de las escuelas apoyadas se hará con una serie de criterios que deberán ser 

desarrollados, discutidos y validados con el MENFP al inicio del proyecto: profesores, asesores 

pedagógicos, directores, gerentes nombrados por el Ministerio, escuelas que cuentan con una 

cantina funcional, buena gobernabilidad por parte del director con proyectos educativos, 

escuelas ubicadas en áreas rurales y otras en áreas urbanas 

 

5.         LÓGICA DE INTERVENCIÓN  

El principal objetivo estratégico de esta intervención es mejorar la calidad, el acceso y la 
gobernanza del sector de la educación con el fin de mejorar el acceso a la educación básica en 
el marco de los derechos humanos y en la búsqueda del ODD4. 

El objetivo específico de la intervención  

El objetivo específico del proyecto es mejorar de manera sostenible la calidad de la educación y 
el proceso de descentralización y gobernanza del sector, a fin de facilitar el aprendizaje de las 
competencias básicas de los niños que viven en situaciones de vulnerabilidad en el 
Departamento del Sudeste. 

Se han definido cuatro subobjetivos:  

- Objetivo 1: Se refuerzan las capacidades de la Dirección Departamental de Educación 
del Sudeste (incluidas las oficinas de los distritos escolares) para supervisar y vigilar las 
escuelas.  

- Objetivo 2: Se fortalecen las capacidades de SEED en programación y ejecución del 
presupuesto, planificación operativa y monitoreo/evaluación.  

- Objetivo 3: La Facultad de Lingüística Aplicada (FLA) de la Universidad Estatal de Haití 
(UEH) se ha convertido en el centro de competencia de Haití en materia de teorías y 
prácticas de aprendizaje de la lectura.  

- Objetivo 4: Se mejoran significativamente las habilidades de lectura y escritura de los 
estudiantes en las escuelas seleccionadas. 

Se llevarán a cabo las siguientes actividades, que se desglosan por resultados.  
 
 
Objetivo 1. 
 
Resultado 1.1. La DDESE ha desarllado capacidades para elaborarmapas escolares y habrá 
dotado a las 10 comunas del departamento de dos mapas escolares (una de preescolar y 
fundamental y otra de secundaria y de formación profesional) (responsabilidad del MENFP) 
 
Resultado 1.2. Los datos de los mapas escolares son integrados en el SIGE del nivel central 
(responsabilidad del MENFP) 
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Objetivo 2 
 
Resultado 2.1. La DDESE dispone de planes anuales, programación presupuestaria anual 
(mecanismos de planifación de adquisiones), estos planes son seguidos y evaluados y los 
informes presupuestarios realizados regularmente (responsabilidad del MENFP) 
 
 
Objetivo 3 
 
Resultado 3.1. La FLA/UEH desarrolla competencia en la elaboración, puesta en marcha, 
seguimiento y evaluación de progamas de aprendizaje de la lectura (responsabilidad de la 
FLA/UEH). 
 
Resultado 3.2. La Fla /UEH desarrolla un programa universitario de aprendizaje de la lectura 
(responsabilidad de la FLA /UEH) 
 
Resultado 3.3. La Universidad Pública del Sudeste de Jacmel (UPSEJ) integra los 
conocimientos teçoricos y prácticos de aprendizaje de la lectura en su programa de ciencias de 
la educación. (responsabilidad de la FLA/UEH) 
 
 
Objetivo 4 
 
Resultado 4.1. Se ha creado un clima favorable en 15 escuelas del departamento del Sudeste 
sobre elprograma de aprendizaje (responsabilidad de la FLA/UEH) 
 
Resultado 4.2. Las comunidades y familias de las 15 escuelas seleccionadas sont 
concienciadas sobre procesos de aprendizaje de la lectura y el seguimiento d elos resultados de 
aprendizaje (responsabilidad de la ONG) 
 
Resultado 4.3 Los resultados de aprendizaje de lectoescritura de los alumnos/as de primer y 
segundo año de educación fundamental delas 15 escuelas seleccionadas han mejorado en un 
50% (responsabilidad de la FLA/UEH) 
 
 
 
Actividades del Resultado 1.1  
 
A.1.1.1. Formación de directivos de DDESE en materia de cartografía escolar y 
microplanificación.  
Un mapa escolar cubre un municipio e incluye datos de geolocalización, así como información 
completa sobre escuelas, alumnos, profesores, tasas de repetición, etc. Un mapa también 
proporciona información sobre las necesidades de infraestructura. Este ejercicio debería 
llevarse a cabo cada cinco años. Se elabora un mapa para el ciclo preescolar y básico y otro 
para el ciclo secundario y la formación profesional.  
 
A.1.1.2 Elaboración de la metodología para la elaboración de mapas escolares en los 10 
municipios del sudeste.  
Los responsables del DDESE formados en cartografía escolar podrán proponer una 
metodología específica para el departamento. Esta metodología puede utilizarse para otros 
departamentos.  
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A.1.1.3 Contratación de un equipo para la elaboración de los 20 mapas escolares y la 
producción de los mapas. Se elaborarán dos mapas escolares por municipio, un mapa escolar 
para la educación preescolar y primaria y un mapa escolar para la educación secundaria y la 
formación profesional. 
 
Actividades del Resultado 1.2  
 
A.1.2.1 Los datos de los mapas se integrarán en el Sistema de Información sobre la Gestión de 
la Educación (EMIS). 
 
Actividades del Resultado 2.1 
 
A.2.1.1 Se realiza una evaluación del personal del DDESE y se inicia un plan de formación que 
vincula habilidades y puestos (percepción de la función, formación). 
 
A.2.1.2 Capacitación de los administradores del DDESE en los siguientes temas: programación 
y ejecución del presupuesto, seguimiento de los planes, evaluación de la calidad de la 
educación, utilización de datos estadísticos para la adopción de decisiones en la planificación 
de políticas educativas, capacitación en acopio, introducción y análisis de datos, planificación 
del presupuesto.  
 
A.2.1.3 Capacitación de los inspectores en la planificación de la inspección y la supervisión 
escolar.  
Esta formación abarcará temas de planificación que permitirán a los inspectores comprender 
mejor la labor de supervisión de las escuelas responsables y la supervisión de las competencias 
de los profesores. Los inspectores son responsables de supervisar las escuelas públicas y 
privadas.  
 
A.2.1.4. Se mejora el marco para el servicio de planificación y los distritos seleccionados y se 
adquieren materiales tales como servidores, computadoras de distrito, etc. 
Estas inversiones sólo se realizarán si SEED cuenta con un inventario y un plan de 
mantenimiento.  
 
A.2.1.5. Se elaboran y supervisan planes de acción anuales con microplanificación a nivel de 
distrito. Este trabajo será llevado a cabo por el departamento de planificación con el apoyo de 
consultores externos, según sea necesario.  
 
A.2.1.6. La SEED recopilará y analizará datos estadísticos durante al menos dos años 
consecutivos.  
 
A.2.1.7. Los presupuestos se elaboran anualmente y se elaboran informes periódicos. 
 
Hoy en día, el DDESE renueva su presupuesto cada año y éste se construye más en función de 
la disponibilidad presupuestaria de una programación eficaz. Así, cada año se elaborarán 
presupuestos en relación con el departamento de planificación y se elaborarán planes de 
acción.  
 
Se identificarán los elementos y factores a monitorear y luego se llevará a cabo la generación 
de indicadores, la recolección y el procesamiento de datos estadísticos para la toma de 
decisiones a nivel local. Estos datos también se transferirán a los órganos pertinentes para la 
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toma de decisiones, tanto a nivel operativo como de gestión, sobre la gobernanza del sector.  
 
Actividades del Resultado 3.1   
 
A.3.1.1 Rehabilitación de los locales de la FLA y desarrollo de un espacio de formación.   
Las instalaciones de la Facultad fueron destruidas por el terremoto del 12 de enero de 2010. Se 
reconstruyeron locales prefabricados para alojar a los estudiantes y una sala de hormigón. Así 
pues, se realizarán trabajos de rehabilitación para mejorar el funcionamiento de la Facultad.  
 
A.3.1.2 Suministro de equipo para la producción de material didáctico y para el seguimiento de 
los cursos de formación (impresoras, red Internet, risógrafo, vehículo para visitar el sudeste). 
También se necesitará un plan de mantenimiento e inventario para garantizar la sostenibilidad 
de las inversiones.  
 
A.3.1.3 Visita de estudio del equipo UEH/FLA del MENFP y de los gestores de proyecto. 
 

A.3.1.4 Desarrollo por la FLA de la metodología y las herramientas pedagógicas. 

- Recibir los fundamentos teóricos y prácticos de la enseñanza de la lectura. 
- Desarrollar, supervisar, evaluar y mejorar los programas de aprendizaje de la lectura. 
- Establecer un sistema para monitorear y evaluar el rendimiento en lectura. 
- Establecer un sistema de tutoría para apoyar a los profesores y gestionar una red de 

mentores. 
- Desarrollar un cuaderno contextualizado en créole para los primeros 100 días de 

instrucción de lectura. 
- Recibir formación en el software Bloom para la producción de material educativo a 

precios reducidos (material didáctico desechable). 
 

Las herramientas propuestas serán compartidas con la UDCLEM y la Academia de Creole y 
luego validadas por el MENFP. El papel de la UDCLEM y de la Academia Creole será analizar 
las herramientas propuestas por la FLA y proporcionar cualquier comentario y análisis.  

La FLA podrá entonces producirlos en mayores cantidades para su distribución a las 15 
escuelas seleccionadas.  

A.3.1.5. Crear espacios de intercambio para compartir métodos y herramientas.  

A.3.1.6. Participación de 06 personas en la conferencia Comparative and International 
Education Sociéty (CIES). Las Conferencias CIES son reuniones anuales donde muchos 
académicos y profesionales de la educación internacional se reúnen para compartir los 
resultados de estudios científicos y programas educativos. Esta conferencia es muy visitada por 
académicos y profesionales de la educación de países en desarrollo. 

 

Actividades del Resultado 3.2  

A.3.2.1. La FLA desarrollará un programa académico para el aprendizaje de la lectura.  

- Desarrollo de módulos académicos sobre aprendizaje de la lectura.  

- Reflexión sobre la didáctica del créole como lengua materna e implementación de un nuevo 
curso de alfabetización, o incluso de bialfabetización. 
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A.3.2.2. Establecimiento de las condiciones necesarias para que el plan de estudios de lectura 
se amplíe a una escala de 300 escuelas. 

 

Actividades del Resultado 3.3  

A.3.3.1. Formación de profesores para el Programa de Ciencias de la Educación de UPSEJ.  

La escuela seleccionada y los profesores de la EFACAP (150 profesores) participarán en la 
formación de la FLA sobre el nuevo método de aprendizaje de la lectura y la escritura.  Estos 
módulos serán otorgados por la FLA. 

A.3.3.2. La UPSEJ consolida su Programa UPSEJ de Ciencias de la Educación con módulos 
específicos sobre el método de aprendizaje de la lectura. Al mismo tiempo, los profesores de 
UPSEJ participarán en algunos cursos de formación y serán apoyados por la FLA para 
desarrollar su programa de ciencias de la educación.  

 

Actividades del Resultado 4.1  

A.4.1.1. Identificar las 15 escuelas que participarán en los programas según criterios definidos 
por todos los socios (número de niños por clase, distancia de la EFACAP, escuelas situadas en 
zonas rurales, escuelas que no se benefician de proyectos de lectura, escuelas situadas en 
zonas diferentes, existencia de comedores).  

A.4.1.2 Renovar las escuelas seleccionadas (inventario, plan de mantenimiento, estudio, 
licitación, trabajo) para mejorar el clima del aula o el entorno de aprendizaje.  

Se pueden realizar los siguientes trabajos: construcción de cisternas, letrinas, rehabilitación de 
aulas, mejora de la cocina para preparar las comidas de los alumnos.  Si es necesario, también 
se pueden llevar a cabo trabajos de renovación a nivel de las tres EFACAP seleccionadas: 
tejado, suelos y aulas.   

A.4.1.3 Proporcionar a las tres EFACAP de las escuelas destinatarias equipos (ordenadores, 
fotocopiadoras, recursos energéticos, etc.) y materiales didácticos y a los profesores teléfonos 
inteligentes o tabletas (para poder utilizar Tangerine y conducir EGRA y utilizar los grupos 
WhatsApp), (inventario de materiales existentes, establecimiento de un plan de gestión, 
equipos, mantenimiento). 

Al principio del programa se llevará a cabo una evaluación de las necesidades y se podrán 
adquirir los siguientes equipos: ordenadores, fotocopiadoras y paneles solares. Pero antes de 
cualquier inversión, EFACAP y las escuelas deben presentar un plan de mantenimiento de los 
equipos, con el fin de garantizar una mayor durabilidad.   

 

Actividades del Resultado 4.2   

A.4.2.1 Fortalecer los comités de padres y los consejos escolares (espacios de intercambio y 
formación/concienciación, seguimiento de las actividades escolares). 

A.4.2.2 Llevar a cabo sesiones de capacitación y sensibilización con las comunidades y las 
familias como acompañamiento formal del aprendizaje de la lectura, sobre la necesidad de que 
el aprendizaje de la lectura se lleve a cabo en créole (el idioma hablado por el niño) con el fin de 
facilitar el aprendizaje y el dominio del francés y de otras lenguas 
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Estas actividades serán ejecutadas por una ONG haitiana presente en el sudeste y familiarizada 
con las escuelas y las zonas rurales.  

 

Actividades del Resultado 4.3  

A.4.3.1 Formación y seguimiento de profesores, mentores, asesores educativos e 
inspectores.  

Se impartirá formación sobre los siguientes temas: competencias lingüísticas, apoyo al 
multilingüismo, pedagogía, educación integradora basada en la equidad y la diversidad entre los 
sexos, teorías del aprendizaje de la lectura, creación de un entorno escolar propicio y atento, 
derechos de los niños con movilidad reducida en políticas educativas específicas y métodos de 
aprendizaje de la lectura. 

A.4.3.2 Monitoreo y evaluación del programa de lectura.  

- Contratación, formación y puesta en marcha de un sistema de tutoría de profesores, que 
deberá adaptarse para apoyar a un personal de 300 escuelas al final del proyecto. 

(1 mentor por red, profesor con al menos 5 años de experiencia). 

- Seguimiento de mentores en situación de tutoría.  

- Formación en la realización de EGRAs (herramienta de evaluación de lectura) y tecnologías 
de evaluación (software Tangerine). 

- Realización de una línea de base para evaluar los niveles de los estudiantes (capacidad de 
lectura y escritura de los niños) en las 15 escuelas seleccionadas al principio y al final del 
programa y para evaluar las habilidades de los profesores (percepción de la función, formación). 

- Establecimiento de un sistema de seguimiento periódico de los resultados del aprendizaje de 
los niños. 

- Encuestas de escuelas con una guía para observar el estado de la infraestructura. 

- Encuestas a directores, asesores e inspectores.  

A.4.3.3 Evaluar la capacitación y sus aplicaciones a nivel de los tres (3) distritos prioritarios. 
Esta actividad será importante para ver la aplicación de la formación y la transferencia real a los 
profesores.  

A.4.3.4 Organización de una visita para profesores meritorios en Gonâve (otras escuelas que 
trabajan en procesos de aprendizaje de la lectura en Haití o en otros lugares). 

Se creará la Unidad de Gestión de Proyectos para que se encargue de la gestión de los 
proyectos y de la asistencia técnica. Llevará a cabo las siguientes actividades. 

- Reclutamiento del equipo.  

- Contractación con los socios. 

- Elaboración de un plan de comunicación (empresa externa). 

- Establecimiento y funcionamiento de los comités directivos.  

La MENFP proveerá de:  
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- Asistencia técnica. Esta asistencia se contratará en función de las necesidades y en apoyo de 
las necesidades de los gestores de las instituciones asociadas (MENFP, UEH/FLA, ONG 
asociada), y podrá cubrir los siguientes temas (refuerzo técnico (preparación del presupuesto, 
programa, mapas escolares, desarrollo de los TdR, establecimiento de un sistema de 
seguimiento, etc.). 

- Implementación de la línea de base (empresa externa) y evaluación intermedia y final. 

El siguiente personal será contratado por el MENFP en colaboración con la AECID para el 
funcionamiento de la unidad de gestión. 

Cargo Función Habilidades y experiencia 

Coordinador del 
programa 

- Coordinadora del Programa.  
- Enlace con los diferentes socios.  
- Asegurar la estrategia del programa y la 

coherencia entre todas las actividades.  
- Dirige los distintos comités de dirección 

y supervisa las resoluciones 
adoptadas. 

- Elabora los diferentes informes técnicos 
y consolida los informes financieros. 

 - Gestor de proyectos.  
- Experiencia en gestión de proyectos. 
- Conocimiento de las instituciones 
estatales.  
- Experiencia en proyectos educativos 
en Haití. 

Coordinador del 
Sudeste 

- Coordina las actividades específicas 
implementadas en el departamento del 
Sureste: DDESE, Escuelas y EFACAP. 
- Seguimiento de la formación realizada.  
- Apoyo al DDESE en todas las 
actividades realizadas. 

- Gestión de proyectos educativos. 
- Licenciado en Ciencias de la 
Educación.  
- 7 años de experiencia profesional  
- Conocimiento de las instituciones 
estatales.  
- Formación en administración    
 

Administrador - Realiza la programación financiera 
anual. 

- Asignación de fondos para los socios de 
acuerdo con su plan de trabajo y 
presupuesto.  

- Seguimiento de los informes financieros 
de los socios.  

- Consolidación de informes y 
seguimiento presupuestario.  

- Implementación de procedimientos y 
monitoreo de proyectos. 

- Formación en administración   
- 7 años de experiencia.   
- Conocimiento de las instituciones 
estatales. 

Choferes equipo 
proyecto  

- Dirigir a los diferentes miembros del 
equipo hacia el équido en las áreas 
objetivo. 
- Soporte para compras y entrega de 
correo. 

- Permiso de conducir  
- 5 años de experiencia como 

conductor.  
- Dominio de la conducción en el 

medio rural. 
  

Asistencias técnicas - Varios expertos pueden ser movilizados 
para apoyar al equipo de la unidad de 
gestión en los siguientes temas:  
- Elaboración de mapas escolares.  
- Programación escolar.  
- Presupuestación. -•   
- Maestría en educación, programación. 

 Maestría en educación, 
programación. 

 

La ejecución del proyecto requiere la elaboración de un Plan Operativo Global (POG) que 
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describa en detalle las acciones por componente, de acuerdo con el presupuesto previsto para 
cada capítulo, los responsables, el tiempo, los resultados esperados, las solicitudes y los 
riesgos. El POG deberá ser aprobado por la CE antes del inicio de las actividades. Este será el 
marco para la intervención y evaluación del proyecto. 

 

6.         CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 

28 meses 6 
meses 

6 
meses 

6 
meses 

6 
meses 

4 
meses Respons

abilidad 
Calendario EDUKAYITI 

S1 S2 S3 S4 S5 

 
Resultado 1.1. La DDESE ha desarrollado capacidades para elaborar mapas escolares y ha dotado a 

las 10 Comunas del departamento de 10 mapas escolares (una para educación preescolar y 
fundamental y una para la educación secundaria y formación profesional) 

 

 
A.1.1.1. Formación de autoridades educativas de 
la DDESE sobre la elaboración de los mapa 
escolares y la microplanificación 

          
  

MENFP 

 
A.1.1.2. Elaboración de la metodología para 
realizar lpos mapas escolares de 10 Comunas del 
Sudeste 
 
 

          
  

MENFP 

A.1.1.3. Contratació del equipo para el diseño de 
20 mapas escolares y su edición final 
 
 

          
  

MENFP 

 
Resultado 1.2 Los datos de los mapas escolres son integrados en el SIGE a nivel central/nacional 

 
A.1.2.1. Los datos provenientes de los mapas 
escolares son integrados en el Sistema de 
Informacion para la Gestion Educativa (SIGE)  
 
 

          
  

MENFP 

Resultado 2.1 La DDESE está dotada de planes anuales, de planifacion presupuestaria anual bajo las 
normas de la DAA, Estos planes son revisados y evaluados y los informes presupuestarios se realizan 
regularmente. 
 

A.2.1.1. Se realiza una evaluación del personal de 
la DDESE y un plan de formación adecuado que 
relaciona los puestos de trabajo y las 
competencias necesarias para cada uno. 

          
  

MENFP 

A.2.1.2. Formación de las autoridades y cuadros 
técnicos de la DDESE 
 

          
  

MENFP 

 
A.2.1.3. Formación de inspectores/inspectoras en 
planificación y supervisión escolar 

          
  

MENFP 
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A.2.1.5. Mejora del entorno de trabajo del servicio 
de planificación y de los distritos y adquisión de 
materiales. 
 
 

          
  

MENFP 

 
A.2.1.5. Elaboración y seguimiento de planes de 
acción anuales con microplanificación a nivel de 
los distritos 
 
 

          
  

MENFP 

 
 
A.2.1.6. Al menos durante dos años consecutivos, 
los datos estadisticos son recogidos y analizados 
por la DDESE 
 
 

          
  

MENFP 

A.2.17. Elaboración de presupuestos anuales y de 
informes presupuestarios con regularidad 
 
 

          
  

MENFP 

 
Resultado 3.1. La FLA/UH ha desarrollado competencias para la elaboración, implementación, 
seguimiento y evaluación de programas de lectoescritura 
 

 
A.3.1.1. Rehabilitación de los locales de la FLA y 
acondicionamiento del espacio para la formación 

          
  

FLA/UEH 

A.3.1.2. Dotación de equipamiento para la 
producción de materiales pedagógicos y para el 
seguimiento de las formaciones. 
 

          
  

FLA/UEH 

 
A.3.1.3. Visita de estudios del equipo de la 
UEH/FLA, del MENFP y de gestores del proyecto  
 
 

          
  

FLA/UEH 

 
A.3.1.4. Elaboración por parte de la FLA de la 
metodología y las herramientas pedagógicas  

          
  

FLA/UEH 

 
A.3.1.5. Creación de espacios de intercambio para 
compartir los métodos y las herramientas. 
 
 

          
  

FLA/UEH 

 
A.3.1.6. Participación cada año de dos personas 
(02) en la CIES (Comparative and International 
Education Sociéty) 
 

          
  

FLA/UEH 
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Reaultado 3.2 La FLA/UEH ha desarrollado un programa universitario de aprendizaje de la lectura  

 
A.3.2.1. La FLA ha desarrollado un programa 
académico de lectoescritura 
 
 

          
  

FLA/UEH 

 
Puesta en marcha de las condiciones necesarias 
para que el programa de lectoescritura sea 
ampliado a 300 escuelas en asociación con el 
MENFP 
 
 

          
  

FLA/UEH 

Resultado 3.3. La Universidad Pública del Sudeste de Jacmel (UPSEJ) ha integrado las teorías y las 
prácticas de aprendizaje de la lectura dentro de su programa de ciencias de la educación  

A.3.3.1. Formación de los docentes del programa 
de Ciencias de la Educación de la UPSEJ 
 

          
  

FLA/UEH 

 
A.3.3.2. LA UPSEJ consolida su programa de 
Ciencias de la Educacion con módulos específicos 
del método de aprendizaje de lectoescritura 
 
 

          
  

FLA/UEH 

 
Resultado 4.1. Se ha ceado un clima favorable en las 15 escuelas del departamento del Sudeste sobre 
el programa de lectoescritura en lengua créole 
 

 
A.4.1.1. Identificar las 15 escuelas que van a 
participar en el programa. 
 

          
  

MENFP 

A.4.1.2. Renovación de las escuelas 
seleccionadas 

          
  

MENFP 

 
A.4.1.3. Dotar de equipamiento a las EFACAP y 
las escuelas seleccionadas 
 

          
  

MENFP 

 
Resultado 4.2. Las comunidades y las familias de las 15 escuelas seleccionadas participan 
estrechamente en el proceso de aprendizaje de la lectura y en la supervisión de los resultados del 
aprendizaje 
 
 

 
A.4.2.1 Fortalecer los comités de padres y los 
consejos escolares 

          
  

ONG 

 
A.4.2.2. Llevar a cabo actividades de capacitación 
y sensibilización con las comunidades y las 
familias 

          
  

ONG 
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Resultado 4.3: Los resultados del aprendizaje de lectura y escritura para los niños de los grados 1 y 2 
en las 15 escuelas seleccionadas mejoran en un 50%.  

 
A.4.3.1 Formación y seguimiento de profesores, 
mentores, asesores educativos e inspectores. 

          
  

FLA/UEH 

 
A.4.3.2 Monitoreo y evaluación del programa de 
lectura. 

          
  

FLA/UEH 

 
A.4.3.3 Evaluar la capacitación y sus aplicaciones 
en los tres distritos prioritarios. 

          
  

FLA/UEH 

 
A.4.3.4 Organización de una visita de profesores 
meritorios a Gonâve o a otro lugar   

          
  

FLA/UEH 

        6.1.  Comunicación y visibilidad 

 

En el marco de la realización de las actividades del proyecto EDUKAYITI, se elabora un plan de 
comunicación cuyo objetivo será informar a las partes interesadas sobre todas las actividades 
del proyecto. Este plan combinará todas las acciones de comunicación de este proyecto de 
acuerdo con los procedimientos y acciones de los planes de comunicación de la AECID y de la 
Unión Europea. El plan completo de comunicación y visibilidad se presenta en el apéndice. 

 

 

7. SOCIOS   
 

Modalidades de ejecución 

La implementación de las medidas presentadas en el borrador del documento se realiza en 
gestión indirecta con la AECID de conformidad con el artículo 58, apartado 1, letra c, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 96/2012 aplicable en virtud El artículo 17 del Reglamento nº 
323/2015 de la UE.  

La Comisión autorizó el reconocimiento de la elegibilidad de los gastos efectuados por la 
entidad encargada del 1 de junio, 2018, ya que tiene previsto iniciar las actividades 
preparatorias de la acción, que comenzará rápidamente cuando se firme el Convenio. 

La AECID es la institución delegada de los fondos de la Unión Europea para la ejecución del 
proyecto, con una aportación de diferentes fuentes para el mismo proyecto.  

La ejecución de los fondos delegados a la AECID se traslada a las instituciones y entidades 

participantes mediante subvenciones dinerarias o en especie, que se resumen de la siguiente 

forma: 1) una subvención dineraria al MENFP con fondos procedentes de la cooperación 

delegada. Por otra parte, y con financiación de la AECID se ha concedido otra subvención al 

MENFP destinada a EDUKAYITI (financiación en paralelo). 2) Una subvención a la FLA/UEH a 

partir de los fondos delegados; 3) Una subvención a partir de fondos delegados para una ONG 

local. 4) Finalmente, una subvención en especie para la Unidad de Gestión a partir de los 

fondos delegados. 
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 Las subvenciones se concederán al Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional 
(MENFP) de Haití, tras reconocer la personalidad jurídica, la capacidad de actuar y la solvencia 
técnica y económica para llevar a cabo dicha intervención.  

El MENFP, a través de la Dirección Departamental de Educación del Sudeste (DDE-SE), que es la 
baneficiaria principal del proyecto, es responsable de la ejecución en los términos descritos en el 
presente documento. A nivel central, los siguientes servicios participarán directamente en el 
proyecto: División de Planificación, Estudios, Planes, Estadísticas y Análisis; Monitoreo y 
Evaluación y Servicio de Informática, UDCLEM, la Dirección de Educación Fundamental. A nivel 
descentralizado, será especialmente la Universidad del Sudeste en Jacmel a través de su Facultad 
de Educación y la Dirección Departamental de Educación del Sudeste, sobre todo con la 
participación de los servicios de planificación, la unidad de construcción escolar, el punto focal del 
proyecto, así como las tres (03) EFACAP involucradas.   

Otra subvención se destinará a la Universidad Estatal de Haití (UEH) / Facultad de Lingüística 
Aplicada (FLA). La FLA, heredera del Centro de Lingüística Aplicada (CLA), que fue fundada en 
1978 para formar especialistas capaces de dominar metodologías eficaces para la enseñanza 
de las lenguas nacionales, apoyar la reforma educativa y crear material didáctico en créole. La 
facultad ha animado durante un cuarto de siglo el debate sobre las lenguas en Haití y asegura 
un prestigio en los foros del mundo de habla créole. 
 
La facultad acoge a los bachilleres que se orientan a la carrera de comunicación y que tratan de 
dominar métodos y técnicas de análisis lingüístico. Numerosos periodistas, profesores de créole 
y francés y traductores son graduados de la FLA. Los estudios duran cuatro años, después de 
lo cual los estudiantes obtienen el tlitulo de licenciado en lingüística aplicada. La facultad 
también imparte la carrera de traducción y está diseñando un programa de master. 

La FLA ha mantenido relaciones con la universidad de las Antillas-Guayana, Montpellier 3, París 
Nanterre, París 1 Universidad de Colombia, con las que ha firmado convenios marco. Su 
presupuesto anual de los últimos 03 años ha sido de 44 millones de gourdes (alrededor de 63 
000 USD) con un 84% asignado a los salarios de los maestros y el personal administrativo. El 
presupuesto actual es de unos 50 millones de gourdes (71 000 USD). 40 empleados trabajan 
actualmente en la facultad. Para su funcionamiento, la facultad prepara las solicitudes que se 
envían al departamento administrativo de la UEH que realiza los ingresos en la cuenta bancaria 
de la facultad. 

 
Responsabilidades de cada socio en la ejecución de la acción  

La AECID pondrá en marcha una unidad de gestión. La unidad estará formada por un 
coordinador del programa, un coordinador en el sureste del país, un responsable de 
seguimiento y evaluación, un administrador y dos choferes. Los conductores serán pagados por 
el Ministerio. Los otros técnicos serán contratados por el Ministerio.  

La unidad llevará a cabo las siguientes actividades: 

 Coordinar el proyecto y las diversas actividades realizadas por cada socio.  

 Establecer la línea de base. Este trabajo ayudará a comprender mejor las 
necesidades, especialmente en las escuelas seleccionadas y EFACAP. Esto 
también especificará los indicadores a ser monitoreados durante el período del 
proyecto. 

 Asegurar la visibilidad y la comunicación del proyecto mediante la contratación de un 
proveedor de servicios externo 
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 Evaluar la ejecución del proyecto.  

 Aprobar la contratación de asistencia técnica. 

 Revisar y aprobar los informes y propuestas presentadas durante la ejecución del 
proyecto. 

 Asegurar la representación del proyecto con respecto a los socios nacionales y de la 
DUE. 

 Aprobar el TDR y los informes de la evaluación final y la auditoría. 

 Revisar y aprobar el informe de justificación de los gastos para que cumpla con las 
normas establecidas por la AECID y la UE. 

 Servir de enlace entre las unidades MENFP y otras unidades externas para la 
ejecución del proyecto. 

 Ser el interlocutor con otras agencias de cooperación para armonizar las acciones en 
el mismo marco de la intervención y evitar el encubrimiento. 

 Aprobar y presentar los resultados provisioanales y finales; y en general tomar 
decisiones que afectan el rendimiento y los resultados esperados del proyecto. 

AECID implementará mecanismos de control de la calidad del trabajo y el seguimiento y la 
puesta en común de los avances de la acción para asegurar el logro eficaz de los resultados 
esperados. Se prestará especial atención a: 

 El establecimiento de mecanismos de adecuación y control de la calidad de las 
actividades. 

 La planificación de los planes y de la gestión de los retrasos.  

 La definición de un plan que asegure los niveles de calidad  

 El diseño de un sistema de seguimiento y evaluación con indicadores relevantes. 

 La buena comunicación y coordinación con todas las partes interesadas. 

 La seguridad de los expertos y personal que trabajan en el proyecto.  

En cuanto a la adquisición, la AECID utilizará procedimientos, tal como fue aprobado en la 
evaluación ex ante PAGoDA, para las adquisiciones que se consideren necesarias para la 
ejecución de la acción. 

El MENFP será particularmente responsable de los resultados 1.1, 1.2, 2.1 y 4.1 y llevar a cabo 
las siguientes actividades:  

 Formación para directivos en la DDESE.  

 Ejecución de los planes anuales, presupuestos y sus seguimientos.  

 La coordinación de la ejecución de los mapas escolares.   

 Identificación de las escuelas meta y su rehabilitación 

 El apoyo a las EFACAP seleccionadas 

La Academia del Créole (Akademi kreyòl Ayisyen), aportará una mirada crítica a las 
herramientas didacticas elaboradas por la FLA.  

La FLA / UEH será responsable de los resultados 3.1, 3.2, 3.3 y 4.3, y llevar a cabo las 
siguientes actividades: 
 

 Implementación del método de aprendizaje y la institucionalización.  

 Formación técnica de formadores de formadores  

 Capacitar a los maestros en las escuelas seleccionadas, maestros de UPSEJ.  

 El seguimiento del programa de aprendizaje en las escuelas.  

 Animación de intercambio de experiencias.  

 Organización de visitas de intercambio.  
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Una ONG serán contratados para llevar a cabo actividades relacionadas con la Resultado 4.2. 
es decir, la animación de las comunidades y las familias en las escuelas seleccionadas.  

 

8. Alcance estratégico en el que se inserta la INTERVENCIÓN 
 
En 1982, la Reforma Bernard establece la escuela fundamental. El uso de la lengua vernácula 
de instrucción diseñada para fomentar un ambiente más propicio para la comunicación y por lo 
tanto el aprendizaje. Por otra parte, la reforma introdujo nuevos métodos de enseñanza de 
inspiración científica (observación, el descubrimiento, la experimentación, el razonamiento 
práctico, etc.) para reemplazar los métodos tradicionales de aprendizaje basado en la memoria. 
La reforma también prevé programas de formación y reciclaje para mejorar el rendimiento 
educativo de los docentes. Sin embargo, la falta de libros de texto en créole y materiales de 
enseñanza adaptados y la insuficiente formación de los maestros impedirá la eficacia de la 
reforma Bernard. 
 
El Estado de Haití en su segundo informe nacional presentado en 2014 para el seguimiento de 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), constataba que "en el 
sector de la educación, la tarea sigue siendo inmensa para garantizar educación de 
calidad, promover la retención de los estudiantes, el desarrollo de oferta pública y para 
garantizar la equidad en la escuela en el largo plazo ".    

En 2015, los jefes de Estado de todo el mundo, incluyendo Haití, se comprometieron a 
garantizar el acceso de todos a una educación de calidad en condiciones de igualdad, y 
promover oportunidades para el aprendizaje a lo largo de la vida, de aquí a 2030. El gobierno 
de Haití al suscribir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Declaración de Incheon y el marco 
de acción "hacia una educación inclusiva y equitativa de la calidad y el aprendizaje permanente 
de la vida” debe tener los medios y herramientas necesarios para cumplir con estos requisitos1. 
Este proyecto contribuye al ODS 4: garantizar el acceso universal a una educación de calidad. 

La intervención propuesta se enmarca en la visión del Plan de Desarrollo Estratégico de Haití 
(PSDH) 2010-2030, que incluye entre sus estrategias prioritarias "educación y desarrollo 
humano y social", y en la cooperación delegada la Unión Europea. La acción se orienta en torno 
a los componentes del acceso y la permanencia en el sistema escolar, la mejora de la calidad 
de la educación, el desarrollo institucional y la gobernabilidad. 

La AECID desarrolla el enfoque del programa o ayuda programática, como uno de los 
principales mecanismos de la nueva arquitectura de la ayuda de la Declaración de París de 
2005 y otras conferencias de alto nivel organizadas desde el año 2000. En el sector de la  
educación, España está trabajando con el marco de colaboración entre el Gobierno de Haití y 
sus asociados para el desarrollo en el apoyo presupuestario (marco de asociación para el 
apoyo presupuestario, CPAB) firmado el 27 de febrero 2009. El CPAB define los principios de la 
ejecución de los programas de apoyo presupuestario, así como los compromisos recíprocos del 
Gobierno y los socios financieros. Así, entre 2007 y 2010, la Cooperación Española ha 
contribuido al objetivo de apoyar la reforma del sistema educativo, mediante el desembolso de 

                                                        
1

 1 CLIO Clasificación: Lanzamiento de la Semana de Acción Mundial por la Educación, de 23 de abril de 2018 a 27 de 
"rendición de cuentas a la ODD4 y la participación ciudadana", abril de 2018
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13 millones de euros en forma de apoyo presupuestario coordinado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF). Esta contribución ha permitido implementar la Estrategia Nacional 
para la Reducción de la Pobreza (PRSP) y la Estrategia Nacional de Acción sobre la Educación 
para Todos (EPT SNA). 

9. PROBLEMAS A RESOLVER  
 
El diagnóstico del contexto de la educación básica en el departamento del Sudeste se 
presenta a continuación:  

Débil gobernanza del sector educativo 
 
La Dirección Departamental de Educación es el principal órgano territorialmente descentralizado 
del Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional. El Estado transfiere poder de 
decisión a las autoridades que son nombrados en los diversos territorios. La DDE forma parte 
de la Dirección General (DG) del MENFP y depende de él directamente. 

La Dirección Departametnal de Educación (DDE) del SE se encuentra ubicada en dos espacios, 
al no ser suficiente una sola oficina par dar cabida a todo el personal. Eso supone 88 técnicos 
instalados en los locales de Jacmel, una cifra que debería aumentar con los inspectores (50 
para los dos primeros ciclos de primaria y secundaria 10) y los profesores. El personal es 
pagado directamente por la sede central del MENFP. Durante los últimos cinco años, la DDESE 
ha tenido cuatro directores, lo que dio lugar a una debilidad en la gobernabilidad y continuidad 
de las intervenciones. La DDE dispone en la actual de un manual de procedimientos (publicado 
en 2016 como parte de un proyecto para apoyar el plan de reforma de la educación en Haití 
(APREH), financiado por el BID); Cada servicio tiene un manual pero éste parece no haber 
entrado en aplicación. Un plan de acción se lleva a cabo cada año, pero hay deficiencias en la 
supervisión de estos planes debido a la falta de continuidad en la dirección de la DDE y también 
la motivación de las autoridades y técnicos educativos. 
 
Una de las mayores debilidades de la DDE es la falta de datos estadísticos, la falta de 
información precisa sobre las escuelas, los estudiantes, los profesores .... La información 
más reciente fue recogida en 2016, no se tienen datos después de ese año. Hay una verdadera 
necesidad de reforzar el servicio de planificación con personal adicional y dotarlo de un espacio 
de trabajo adecuado (en la actualidad, el responsable está instalado en la sala de ordenadores). 
 
Otra debilidad de la planificación, a nivel departamental, es la falta de un mapa escolar y de la 
microplanificación.  
 
La Dirección tiene muchos equipos, vehículos, pero en ausencia de inventario, es difícil de 
visualizar el material en funcionamiento, los equipos que no funcionan y las necesidades de 
cada servicio.  
 
La Mesa sectorial de educación no funciona en el departamento. Sin embargo este espacio 
permitiría reunir a todos los actores que trabajan en educación. Por ello, hay poco conocimiento 
formal de las intervenciones en el departamento y de los proyectos en curso. 
 
 
Las redes EFACAP y escolares  
 
Tres EFACAP (Escuela Fundamental de Aplicación Centro de Apoyo Pedagógico) operan en el 
departamento del Sudeste: Meyer, Marigot y Belle Anse. Los edificios son funcionales, 
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recientemente renovados, pero están en malas condiciones debido a la debilidad de los medios 
de mantenimiento y el funcionamiento de las estructuras internas. Cada red reúne una serie de  
escuelas, públicas en su mayoría, pero las redes tienen dificultades de funcionamiento. Las 
EFACAP se utilizan para la realización de formación de directores, consultores de educación, 
inspectores, los cuales transfieren, a su vez, el contenido de estos cursos a los profesores. 
Pero, de nuevo, la limitación para los desplazamientos limita la transferencia de conocimientos 
adquiridos. 
 
Las escuelas y el aprendizaje de la lectura y la escritura  
 
Habría 1.400 escuelas primarias y secundarias en el departamento, incluyendo 289 escuelas 
públicas y 20 escuelas secundarias. El departamento consta de siete distritos escolares con 7 
inspectores jefes y 40 inspectores de zonas, de los cuales 10 son mujeres. Ningún puesto de 
inspector superior está ocupado por una mujer. 
 
Los maestros enfatizan la enseñanza frontal: enseñan mientras que los estudiantes escuchan. 
Los métodos de enseñanza tradicionales, basados en la repetición y de memoria, hacen difícil 
la apropiación del conocimiento por parte de los niños: algunos profesores enseñan a sus 
clases sin la implementación de actividades para que los niños entiendan. Los materiales 
didácticos son escasos, a menudo se reducen a una pizarra, tiza, cuadernos, bolígrafos y libros 
de texto en cantidad insuficiente. Desde 2006, el MENFP decidió que los libros de texto 
seríangratuitos en todo el país, pero debido a la insuficiencia de las subvenciones, 
solamente15% de los estudiantes de primer y segundo ciclos de educación básica se han 
beneficiado de esta medida2. Por otra parte, mientras que copiar lo que está escrito en la 
pizarra ocupa el 20% del tiempo de enseñanza, más del 60% de los estudiantes no cuenta con 
el material necesario - un papel y algo para escribir-, por lo que quedan excluidos de esta 
actividad3. 
 
La elección de la lengua de enseñanza es otro desafío en el sistema educativo de Haití. 
Mientras que la escuela debe garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar la promoción 
social, que promueve la reproducción de las desigualdades. En el primer año de educación 
básica, el créole sólo ocupa el 12% del tiempo de estudio, frente al 34% del francés. Por otra 
parte, los propios maestros adolecen de falta de conocimientos en lengua francesa: de 4º a 6º 
de educación básica, sólo la mitad de los cursos observados se llevó a cabo sólo en francés, el 
otro con una mezcla de créole y francés o exclusivamente créole. Estos resultados sugieren que 
estos estudiantes no dominarán ninguna de las dos lenguas, y pusieron en duda la calificación 
de los maestros4.  
 
 
A raíz de estos problemas identificados se definió la siguiente estrategia:  

Una experiencia piloto  

- La elección de trabajar sólo en un departamento, el sureste del país, con 3 EFACAP, en 
15 escuelas y una evolución del programa con acciones en torno a 300 escuelas en una 
segunda etapa (una vez realizada una evaluación de los resultados -Early Grade 

                                                        
2MENFP ONAPE, Política libro a la escuela en Haití en septiembre de 2016, p.12-13 
3Adleman Melissa Baron D. Juan Blimpo Moussa et al., Op. Cit., P.13 
4Adleman Melissa D. Juan Barón Blimpo Moussa et al., "¿Por qué tan pocos estudiantes aprenden Buscando respuestas dentro 

aulas de Haití", mayo de 2015, p.12 
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Reading-).  

Una transferencia de habilidades y principios educativos  

- El desarrollo de competencias teóricas y prácticas para el aprendizaje de la lectura y 
escritura dentro de la FLA, y en un segundo lugar, la aplicación y el seguimiento del 
aprendizaje de los programas de lectura.. 

- Esta transferencia también se dirige a los asesores pedagógicos y docentes de las 
escuelas seleccionadas. 

- La lengua créole se constituye en lengua de aprendizaje, con el uso de un enfoque 
cognitivo de aprendizaje de la lectura dirigido a los niños de los países de bajos ingresos 
que viven en entornos poco alfabetizados.  

- Será necesario garantizar que los programas están adaptados al contexto haitiano y que 
son llevados a cabo con una auténtica apropiación por los profesionales de la educación 
en Haití.  

De espacios de intercambio y validación  

- El enlace con los diferentees servicios del MENFP para una apropiación del método y la 
validación de las herramientas pedagógicas, espcialmente la UDCLEM y la Universidad 
Pública del Sudeste (UPSEJ). 

- Esta experiencia será compartida con otros actores y programas de aprendizaje en Haití. 
- El trabajo de sistematización permitirá difundir el método y los resultados obtenidos.  
- Las evaluaciones regulares del nivel de aprendizaje de los niños. 

Un fortalecimiento de la gobernabilidad 

- Fortalecimiento de la DDESE en torno a aspectos de los datos estadísticos y de la 
planificación micro.  

- Dotación de equipamiento una vez que el plan de inventario y de mantenimiento han 
finalizado para garantizar una mayor sostenibilidad de las inversiones. 

- Refuerzo de las competencias de administradores y técnicos de la DDE. 

El proceso de identificación de esta intervención se llevó a cabo a través de reuniones 
institucionales (MENFP diferentes servicios, la DDESE), reuniones con los socios técnicos y 
financieros, visitas a escuelas y EFACAP, reuniones con los directores escuelas, maestros y 
asesores educativos. Por último, las reuniones de trabajo con la FLA5 de la UEH, y de personal 
de AECID6 y de la delegación de la UE7 para aclarar la estrategia y la lógica de la intervención.  

Así, los diferentes grupos objetivo (directivos, profesores, formadores, líderes) participaron en el 
trabajo de identificación y ayudaron a definir su futuro papel en la intervención.  
 
 

10.COMPLEMENTARIEDAD con otras acciones   
 

                                                        

 5 Renauld Govain  

 6 Ducarmel Lunes, Manuel Alba Cano 

 7 Judith Johannes  
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Establecido en 2003 y desde entonces coordinado por la UNESCO, el Grupo Sectorial de 
Educación (GSE) es una estructura de intercambio y diálogo que tiene como misión principal                                                                                                                                                                                                                                                                                          
contribuir a la mejora de la eficiencia de los programas apoyados por los Socios Técnicos y 
Financieros (PTF) en el sector de la educación en Haití. Reuniendo a 16 agencias de 
cooperación internacional,8, el GSE se reúne mensualmente para compartir información sobre 
los diversos proyectos apoyados, estudiar posibles sinergias, y participar en el diálogo político 
sectorial, constituyéndose en socio del Ministerio de Educación y la Formación Profesional 
(MENFP).  
 
A continuaciónse relacionan las actividades del sector de la educación en las que están 
trabajando algunos de los Socios Técnicos y Financieros (PTF): 
 
UNESCO Educación Haití. Las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y Cultura firmó en 
junio de 2015, un acuerdo con el Estado de Haití (Ministerio de Educación) para fortalecer la 
formación de los docentes. Esta acción se financia con fondos canadienses por importe de 5 
millones de dólares por un periodo de junio 2017 a marzo 2018.  
 
La Agencia Francesa de Desarrollo ha llevado a cabo la auditoría del Departamento de 
Gestión de Recursos Humanos para definir la situación de los profesores. Un nuevo proyecto 
"Nueva Educación Ciudadana mirando al futuro", (CTAR) de 8 millones de euros en 5 años se 
está iniciando y tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación impartida en el segmento 
que va desde el tercer ciclo básico a la secundaria (7 años en total), permitir a todos los jóvenes 
un camino común (3er ciclo) para aprobar el examen antes de la orientación y el apoyo del 
Ministerio en la implementación de la reforma curricular. Se está formulando un proyecto sobre 
la formación maestros. 
 
La Unión Europea apoya el sector de la educación                                                                                                                                                                                                                               
a través del programa de apoyo presupuestario de 120 millones de euros a la consolidación del 
estado. Este programa incluye un componente de educación MENFP basada en la preparación 
y seguimiento de la ejecución del presupuesto con el fin de mejorar la eficiencia de los servicios 
básicos de educación. La segunda medida es para acompañar a un programa de apoyo de 
gestión y planificación estratégica de la educación a nivel central y en la Dirección 
Departamental de Educación 10. 

 
La AECID ha identificado la educación como una de sus áreas prioritarias en Haití. Desde su 
creación, la AECID a través de su OTC ha puesto en marcha, en colaboración con el gobierno 
de Haití, diferentes acciones en función de las necesidades identificadas por las instituciones 
nacionales. Los dos gobiernos firmaron en 2010, el Memorando de Acuerdo Bilateral para 
apoyar la aplicación de la Estrategia para la Educación en Haití, cuyo objetivo es apoyar la 
reforma del sistema educativo, mejorando el acceso y la calidad de la educación básica. 
 
Diversas ONG españolas financiadas por la AECID también han desarrollado programas 
educativos tales como: 
 

                                                        

 8 AECID (España), AFD (Francia), Embajada de Francia, Embajada de México, Banco Mundial, BID, SDC 
(Suiza), JICA (Japón), el UNFPA, MAECD (Canadá), la OIF, el PMA, la Unión Europea, la UNESCO, el UNICEF, USAID 
(Estados Unidos)
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 ONG Proyecto CESAL: Respaldar la descentralización y la gobernabilidad del sector de 
la educación y mejorar la calidad de la educación en Haití. 

 ONG Tierra de Hombres: Proyecto de mejora del acceso y la calidad de la educación 
para los niños en situación de vulnerabilidad, dando prioridad a las niñas en Corail-
Puerto Príncipe.  

 ONG ARQUITECTURA sin Fronteras: Proyecto de Mejora de la enseñanza, extensión y 
formación educativa de tres escuelas en Ganthier, departamento de Occidente. 

 Fundación Entreculturas: Proyecto Los niños, adolescentes y jóvenes de Haití ejercen su 
derecho a una educación de calidad.  

 Fundación Entreculturas: Proyecto de Mejora de la calidad de la educación pública en 
Haití.  

 Fundación Entreculturas: Proyecto 504 niñas y 415 niños en el sureste de Haití acceden 
a una educación de calidad. 

 Fundación Jóvenes y Desarrollo Fundación / Rinaldi-Salesianos de Don Bosco: Proyecto 
de construcción y puesta en marcha de una sala de uso de la comunidad inserta en el 
Centro de Educación Integral Don Bosco en Gressier, Leogane. 

 Fundación Cume. Proyecto de mejora del acceso a la educación primaria en Jacmel, el 
fortalecimiento de la comunidad educativa de Fond Parisien y la gestión de la demanda 
educativa y la eficacia del aprendizaje en el Oeste, en el contexto de emergencia de 
Haití. 

 Fundación FERECECA, con la construcción de un entrenamiento de la guardería, 
básica, secundaria y profesional para las víctimas del terremoto. 

 Fundación Plan España para la rehabilitación de los servicios de educación primaria 
para los niños afectados por el terremoto en el sur de Haití. 

 Cooperación Vicenciana para el Desarrollo de la capacidad humana en la zona de Cité 
Soleil de Puerto Príncipe. 
 

Desde 2012, USAID ha financiado dos programas de aprendizaje de la lectoescritura en créole 
en Haití "Todo li Timoun ap (total)" y "Ann ale".  El programa Ann Ale tiene un presupuesto total 
de 33 millones de dólares y se está aplicando en 150 a 300 escuelas. Está en su tercer año de 
ejecución. En este proyecto. 106 escuelas son acompañados en el país, en 3 departamentos, el 
norte, el este y el sudeste. En el Sudeste, en Thiotte ciudades de Gran Gosier y Belle Anse, que 
son priorizadas con 30 escuelas seleccionadas. Como parte de este programa, también se 
plantean acciones de fortalecimiento de la DDE (recepción de formación, motocicletas de apoyo 
a nivel de distrito, el apoyo a la financiación para viajes, soporte para mesas sectoriales). 
 
UNICEF en Haití proporciona varios apoyos al gobierno de Haití para garantizar el derecho a la 
educación gratuita universal. Ha apoyado al Ministerio a nivel nacional y local para la 
implementación del plan operativo 2010-2015, especialmente en lo que respecta a las políticas 
públicas, el establecimiento de un sistema nacional de micro y gestión de la información -
planificación a los distritos escolares. Asimismo, se buscó una mejora en la calidad de la 
educación mediante el desarrollo de programas de aprendizaje acelerado para los niños "sobre-
edad" y promover el éxito académico mediante el fortalecimiento de las habilidades de lectura. 
El Ministerio también tiene apoyo para el desarrollo de una estrategia nacional sobre políticas 
de la primera infancia de 0 a 6 años y la promoción de normas de calidad para los estudios de  
primera infancia.  
 
En el área de la educación, el Banco Mundial ha contribuido a un amplio programa llamado 
Educación para Todos EFA, cuya primera fase se inició en 2007 por una suma de 110 millones 
de dólares (con AFD y el BID) y una segunda etapa, en 2012, hasta 159 millones (con la 
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Asociación Mundial para la Educación (SME), Fondo para la Reconstrucción (HRF) en Haití y el 
Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)). El objetivo de este programa era apoyar a los 
comedores escolares y educativos. El Banco Mundial ha invertido en 2018/2019 en el proyecto 
"Hacia una Educación de Calidad en Haití-PEQH" hasta 30 millones. El programa tuvo un 
presupuesto de $ 30 millones y se centra en la calidad de la educación. En total, 60 escuelas 
públicas de la zona Sur se benefician de esta intervención. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo apoya actualmente el desarrollo de una red de 
instituciones que participan en la gestión de la primera infancia a través de la cooperación 
técnica. Se financió un estudio sobre "La formación de reclutamiento y recursos humanos para 
la estrategia de la Primera Infancia" en 2013 y se apoyó la BUGEP en la realización de talleres 
realizados con expertos chilenos para la producción de módulos de capacitación 4 preescolar. 
También financió la puesta en marcha del nuevo plan de estudios para la educación preescolar 
(elaborado en 2014 con fondos de UNICEF). El BID financia la construcción y equipamiento de 
muebles de 92 escuelas primarias públicas, de la cuales 67 se completarán a finales de abril de 
2018. Las escuelas consisten en 9 aulas de la escuela primaria y dos aulas de preescolar. 
 
 

11. RIESGOS  
 
Los siguientes supuestos se tienen en cuenta para asegurar un buen éxito; i) la educación sigue 
siendo una prioridad en términos de la política del gobierno con un presupuesto en evolución de 
los próximos años, y ii) existe una verdadera voluntad de descentralizar los servicios a nivel 
departamental, iii) los funcionarios políticos y técnicos del Ministerio permanecen sus posiciones 
con el fin de construir acciones consistentes en el tiempo. 

Los riesgos y las medidas de mitigación se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla de riesgos y mitigaciones 

riesgos  acciones de mitigación 

Externos al proyecto 

No hay continuidad en los altos responsables 
del MENFP, creando un vacío a nivel de los  
puestos directivos de los diferentes servicios, 
así como la creación de algún tipo de 
motivación.  

El trabajo se lleva a cabo principalmente con 
los responsables, directores de servicios, jefes 
de departamento, que permencerán en sus 
puestos 

Falta de motivación de la DDESE de los marcos 

de planificación y recopilación de datos 

estadísticos  

Falta de liderazgo debido a los frecuentes 
cambios de directores de DDE.  

El DDE dispone de instrumentos y 
herramientas para mejorar la toma de 
decisiones y los resultados de sus 
intervenciones. 

Internos del proyecto 

Los salarios de los maestros son pagados con 
retraso lo que crea tensiones y ausencias 

Profesores de las escuelas seleccionadas 
serán nombrados con plaza fija (haciendo más 
probable que los salarios se paguen a 
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  tiempo).   

 
La falta de motivación de los profesores para 
aprender nuevas habilidades.  

La elección de las escuelas participantes en el 
programa deben tener en cuenta el criterio de 
"motivación de los profesores." 

                                                                                                                                                                 
Riesgos climáticos - huracanes, que afectan a 
las escuelas e impiden la realización de 
cursos.  

Las escuelas seleccionadas tienen una 
infraestructura sólida, se hacen esfuerzos 
para prepararse contra los huracanes.  

Difícil la coordinación entre los diferentes 
actores que trabajan en el aprendizaje debido 
a las tensiones entre los operadores. 

Se creará un espacio desde el proyecto para 
favorecer los intercambios   
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12.INDICATEURS, fuentes de verificación y objetivos de desempeño   
 
 cadena de 

resultados 
indicadores los puntos de 

referencia (y el 
año base) 

objetivos 

(Y el año base) 

Fuentes y 
medios de 

verificación 

O
b

je
ti

v
o

: 
im

p
a
c
to

 

Mejorar la 
calidad y la 
gobernabilidad 
del sector 
educativo con 
vistas a un mejor 
acceso a la 
educación 
básica en el 
contexto del 
cumplimiento del 
derecho humano 
a la educación.  

Indicadores 
escolares (nº 
escuelas, niños 
escolarizados, 
estudios 
edades EGRA) 
desagregados 
por género.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las tasas de 
matrícula: 70-
80% en 2012 

Tasa de niños 
con sobreedad: 
43% de la 
plantilla en los 
dos primeros 
ciclos 
fundamentales 
en 2011 

Frecuencia de 
repetición 
(número de 
alumnos que no 
dominan los 
conocimientos 
básicos 
necesarios para 
pasar al año o 
una clase más 
alta): 13,5% en 
2010 

Las tasas de 
matrícula: 85% 
en 2021 

La tasa niños 
con sobre edad: 
30% de la 
plantilla en los 
dos primeros 
ciclos 
fundamentales 
en 2021 

Frecuencia de 
repetición: 8% 
2,021 

Censo escolar  

O
b

je
ti

v
o

s
 e

s
p

e
c
íf

ic
o

s
):

 

 

OSG: Mejorar 
de manera 
sostenible la 
calidad de la 
educación y 
proceso de 
desconcentració
n y gestión del 
sector de la 
educación en el 
departamento 
del Sureste. Con 
la finalidad de 
facilitar el 
aprendizaje de 
las habilidades 
básicas de los 
niños del 
Departamento 
del Sur que 
están en 

Indicadores de 
funcionamiento 
en la educación 
por género 

 

Manuales 
técnicos de los 
diversos 
servicios 
conocidos y 
aplicados  

 

Existe un 
manual de 
operación de la 
DDE, pero no 
se aplica. 

Tasa de 
aprendizaje de 
lecto-escritura.  

Un manual 
aplicado en 
2021 

 

 

Aumento del  
50% de la tasa 
de aprendizaje 
de lectura y 
escritura. 2021 

Los datos 
estadísticos de 
la DDE-SE 
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situación de 
vulnerabilidad.  

O
b

je
ti

v
o

 1
 

  
Objetivo 1: Las 
capacidades de 
la Dirección 
Departamental 
de Educación 
del Sudeste (las 
oficinas del 
distrito escolar) 
las instituciones 
de supervisión y 
control) 

Plan de 
Monitoreo y 
Evaluación  

Plan de Acción 
Anual DDES 

Estadísticas 
anuales sobre 
el 
Departamento 
del Sudeste.   

Mapas 
escolares  

 

En 2018, hay un 
plan de acción, 
pero sin 
seguimiento.  

No hay 
estadísticas  

 

La línea de 
base se realiza 
al comienzo del 
proyecto 

Plan Anual de 
planificación (de 
2 años)  

SISE (Sistema 
de Informacion 
Estadistica de 
Educación) 
funcionando y 
actualizado en 
2020  

20 mapas 
escolares 
desarrollados  

La línea de 
base. Al 
comienzo del 
proyecto se 
elaborará la 
línea de base. 
Esto ayudará a 
clarificar y 
cuantificar los 
indicadores, y 
también el nivel 
de aprendizaje 
de los niños de 
las escuelas 
pre-
identificadas) 

 

Objetivo 2: Las 
capacidades de 
la programación 
y el presupuesto 
de ejecución 
DDESE, 
planificación 
operativa y 
monitoreo / 
evaluación se 
refuerzan.  

3 presupuestos 
anuales 
realizadas con 
informes 
periódicos 

 03 presupuestos 
anuales con 
informes 
regulares 

. 

Plan anual, 
censo escolar 

Documentos de 
mapas 
escolares 

 

 

Objetivo 3 La 
Facultad de 
Lingüística 
Aplicada (FLA) 
de la UEH se ha 
convertido en el 
centro de 
referencia para 
las 
competencias 
teóricas y 
prácticas de 
aprendizaje de 
la lectura 

Un programa 
de aprendizaje 
de la lectura en 
quince 
escuelas en el 
Departamento 
Sudeste 

Tasa de 
aprendizaje de 
lecto-escritura 
en evolución  

 Una tasa de 
aprendizaje en 
evolución (al 
menos el 50%) 
para 1800 
estudiantes) 

Los edificios de 
la FLA son 
rehabilitados y 
funcionan. 

Un programa de 
educación 
científica FLA, 
revisado con 
habilidades de 
aprendizaje 

150 maestros en 
las escuelas 
seleccionadas 

Sistema de 
Información 
Estadística de 
Educación 
(EMIS) 

Documentos del 
programa de 
aprendizaje de 
la lectura 
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capacitados en 
el aprendizaje 
de la lectura.r 

 

objetivo 4 : El 
aprendizaje de 
la lectoescritura 
de las escuelas 
selccionadsa ha 
mejorado 
significativament
e.  

 

Programa de 
Educación 
Científica de 
UPSEJ 

300 escuelas 
seleccionadas: 
Participación 
en el programa 
de lecto-
escritura 

 15 escuelas 
rehabilitadas y 
equipadas como 
parte de las tres 
redes EFACAP  

15 directores de 
escuelas 
entrenados y 
capacitados 
para el 
seguimiento de 
las escuelas  

6 consejeros 
pedagógicos 
entrenados para 
ayudar a los 
directores y 
maestros. 

300 escuelas 
participan en el 
programa de 
lectoescritura 
diseñado 

Sistema de 
Información 
Estadístico de 
Educación 
(EMIS)  

Documentos de 
actividades de 
formación 

Documentos del 
proceso de 
selección de 300 
escuelas  

 

13. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN   
 
Una línea de base se construirá en el inicio del proyecto, que permitirá aclarar y cuantificar los 
indicadores y también el nivel de aprendizaje de los niños en las escuelas seleccionadas.  
 
El Coordinador del Proyecto anualmente realizará la planificación de negocio y llevará a cabo 
las actividades de vigilancia regulares para alimentar el seguimiento de los indicadores. Los 
informes técnicos y financieros intermedios serán preparados por el equipo de proyecto y serán 
impulsados por los informes de la FLA y la DDESE. 
 
El seguimiento del proyecto estará a cargo de un Comité Directivo que se reunirá al menos dos 
veces al año. Estará compuesta por los siguientes miembros permanentes: el Ministro, el 
Director General MENFP, el Coordinador General, el Director de la DDSE y el decano de la 
FLA. Finalmente, un representante de la AECID y de la UE asistirán como observadores. 
 
El seguimiento será igualmente garantizado por una Comisión Técnica de Seguimiento que se 
reunirá cuatro veces al año entre los períodos en que se realizará el Comité de Dirección. 
Estará compuesto por representantes de los distintos departamentos afectados por la ejecución 
del proyecto (director general MENFP, Coordinador General, el Director DDSE, 3 
representantes EFACAP y el decano de la FLA) y un representante AECID y la UE como 
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observadores. Llevará a cabo un seguimiento más operativo del proyecto. 
 
Una evaluación externa se realizará durante la mitad del periodo del proyecto y se completará 
con una evaluación final al término del proyecto. Las misiones de observación de AECID y UE  
tendrán lugar al menos dos veces al año y se llevarán a cabo de forma conjunta. Además, los 
representantes de la AECID y de la UE se reunirán con el coordinador del programa cada dos 
meses para hacer un balance de las actividades realizadas. Se levantará acta de esas 
reuniones. 
 
Por otra parte, la AECID y la UE presentan periódicamente los avances y las limitaciones del 
proyecto en el Grupo Sectorial de Educación, presidida actualmente por la Unión Europea.  
 
Por último, un espacio para el intercambio será creado para compartir experiencias sobre la 
educación y el aprendizaje básico. En ese espacio participarán la FLA, el coordinador del 
proyecto, USAID, y posiblemente otras instituciones, como las escuelas de la isla de Gonâve. 
Así, la experiencia de la transferencia de conocimientos y la formación de recursos se 
sistematizará antes del final del programa. 
 
Se implementará una estrategia de acciones de visibilidad y comunicación promovidas por el 
programa. El plan se dirigirá a toda la sociedad haitiana, pero se centrará en las diferentes 
entidades públicas y organizaciones sociales interesadas en la mejora de la oferta y la calidad 
de la educación. El objetivo de este plan es sensibilizar a los destinatarios sobre la importancia 
que para el desarrollo de un país tiene la educación de calidad, dando a conocer las acciones 
promovidas en el marco del proyecto, difudiendo el impacto y el conocimiento generado con el 
fin de promover modelos de intervención positivos. Este plan permitirá dar visibilidad a las 
acciones de la Unión Europea y la AECID en virtud de acuerdo de cooperación delegada. 
 
 

14. SOSTENIBILIDAD   
 

La educación es una prioridad del actual gobierno y lo seguirá siendo en los próximos años.  

El programa será ejecutado por el MENFP a través de los equipos ya existentes y pagados por 
el estado. Los maestros, directores, inspectores, y directores de DDESE son funcionarios del 
Estado, por lo que continúan los trabajos de capacitación y orientación de los estudiantes 
después del proyecto.   

Sólo el equipo de coordinación estará contratado durante la duración del proyecto. El proyecto 
se centra en el desarrollo de capacidades, la construcción de herramientas educativas que 
serán probadas, adecuadas al proyecto y sistematizadas, para poder extender el proyecto a 
más escuelas.  

Por género, las mujeres están más presentes en los primeros ciclos de la fundamental 
(primaria), pero se mantienen en una cantidad menor en el nivel secundario y no están 
presentes en las direcciones e inspecciones. En el departamento del Sudeste, hay 10 mujeres 
inspectoras de un total de 47.  A nivel de direcciones departamentales, por ejemplo, en Belle- 
Anse hay 02 mujeres directoras de un total de 22. Sin embargo, en los comités de padres las 
mujeres son las más presentes y dinámicas. 
 
En consecuencia, será importante en el marco de este proyecto: 
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- Aplicar una "discriminación positiva" y ofrecer un mayor número de plazas para la 
inscripción de las niñas. 

- Asegurar la calidad de los manuales elaborados 
- Incluir en la formación del profesorado un módulo sobre género, lo que permite una mayor 

toma de conciencia. 
- Finalmente garantizar la paridad en los puestos de responsabilidad.  
 

Un trabajo específico se llevará a cabo en el ámbito de la educación ambiental para educar a 
los jóvenes en su conservación y una mejor gestión. Se trabajará con actividades sencillas 
como el uso de papeleras, limpieza de clases y cursos con los estudiantes durante los días de 
clase. 

Los comités de padres se fortalecerán. Se intentará incluir a los padres en la gestión escolar 
(mantenimiento, cocina), de acuerdo con los horarios y días de clases, a continuación, en 
actividades extracurriculares.  

La sostenibilidad del programa se asegurará de varias maneras:  

 Una verdadera transferencia de competencias en aprentissage de lectura a FLA 

 El vehículo adquirido en este proyecto se le asignará a la unidad de gestión de proyectos 
responsable de su ejecución. Al final del proyecto EDUKAYITI, la propiedad de este 
vehículo se puede atribuir a la Universidad del Estado de Haití por la Facultad de 
Lingüística Aplicada. 

 El establecimiento de un equipo dentro de la capacidad de la FLA para diseñar un 
programa de formación y seguimiento de las habilidades y la formación de la aplicación. 

 Sólo si existe un Plan de Mantenimiento, se puede mejorar el funcionamiento de las 
inversiones realizadas en las diversas instituciones.  

 Se establecerán relaciones estables con la Universidad Pública en Jacmel (UPSEJ) 
también con el fin de transferir conocimientos necesarios para la formación de 
profesores.  

 La mejora de la planificación en el DDESE también permitiría una mayor organización de 
apoyo y supervisión del trabajo de las escuelas, la inspección y la programación de 
fortalecer las habilidades de los maestros.  

 

15. GESTION SEGURIDAD   
 
En cuanto a la seguridad, las siguientes acciones serán consideradas por el equipo del 
proyecto:  

 Tener precaución con los problemas que pueden surgir durante un viaje a Haití 
durante el día y especialmente en el camino de Jacmel con el fin de no moverse en 
días conflictivos. 

 Mantenerse informado de posibles movimientos sociales tales como manifestaciones 
de maestros y no salir en ese caso. 

 Considerar las normas contra sismos y contra huracanes durante la rehabilitación de 
escuelas y las EFACAP. Trabajadores en las obras también se beneficiarán de los 
equipos (cascos, botas), útiles para su protección. 

 Desarrollar un manual de procedimientos para el uso de vehículos y una oficina de 
plan de contingencia. 

 Dar a los empleados un espacio de trabajo seguro y permitir que tengan seguro de 
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salud como parte de la contratación.  

 Garantizar la seguridad de los consultores de paso en Haití.  
 
 
 
 
 
 
 
Puerto Príncipe, diciembre de 2018 
 
 

 


