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1. TÍTULO DEL PROYECTO. 

Ayuda alimentaria y de primera necesidad para los niños , niñas , jóvenes y familias de 
acogida de las zonas de Freetown, Lungui y Bo (Sierra Leona). 

Periodo de ejecución: 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de diciembre 2014(fechas 
pendientes del pago del proyecto). 
Coste del proyecto: 4.680 euros 
Cantidad solicitada a PIDE: 4.680 euros 
 

Denominación: Fundación Atabal para la 
Cooperación al Desarrollo 

Fecha de constitución: 
30/06/2006 

Domicilio a efectos de notificaciones: Plaza de Cervantes, nº 6, 1º B 

C.P. 06002 Localidad : Badajoz Provincia: Badajoz 

Teléfono 

924248383 

Fax 

924248383 

E-Mail: 

a.atabal@gmail.com 

Web 

www.fundacionatabal.org 

CIF 

G06481758 

 

Datos de la 
entidad 
solicitante 

Representante Legal: Mª Peligros Folgado 
Cordovés (Presidenta) 

NIF:08.799.604B                                     

 

La Fundación ATABAL para la cooperación al desarrollo” es una ONG de Desarrollo cuya 
misión es Cooperar para el Desarrollo y Bienestar de la población más desfavorecida, 
preferentemente en Sierra Leona, impulsando para ello el desarrollo sostenible de sus propios 
servicios sanitarios y educativos, y la organización y gestión de sus propios servicios y 
estructuras comunitarias. 

La Fundación ATABAL trabaja en países en desarrollo desde el año 2001, siendo entonces 
Asociación Atabal, apostando por mejorar la calidad de vida de las personas y promoviendo el 
desarrollo humano en coordinación con las contrapartes locales y los propios beneficiarios de 
las zonas donde se llevan a cabo proyectos de cooperación para el desarrollo. En Sierra Leona 
desde 2004, hace 10 años con proyectos de Cooperación para el desarrollo con el objetivo de 
contribuir a un desarrollo humano y sostenible en el mundo, y poder ayudar a la mejora de la 
calidad de vida de las personas, capacitándolas para que sean protagonistas de su propio 
desarrollo, de acuerdo y en consonancia con las Declaraciones y Programas Internacionales 
sobre la calidad y la eficacia de la ayuda al desarrollo. 

Los proyectos que Fundación ATABAL realiza son de distinta naturaleza, van desde la 
preocupación por la educación, con la construcción de escuelas, becas para maestros, para los 
alumnos, hasta el fomento de la salud, con construcción de clínicas móviles, dotación de 
hospitales, formación sanitaria, dotación de laboratorios, envío de material sanitario y productos 
nutritivos para los proyectos de desnutrición infantil, en definitiva, tanto el desarrollo y 
promoción de la educación como la mejora de la salud de la población. Otros proyectos de 
diversa índole en los que también trabaja, han sido proyectos socioeconómicos, desde la 



creación y formación de cooperativas, hasta el trabajo con niños de la calle en la capital de 
Sierra Leona, Freetown, de carácter social y de integración. 

Los proyectos más importantes realizados en los últimos años en Sierra Leona han sido: 

TITULO DEL PROYECTO AÑO 
PAIS 

DESTINATARIO IMPORTE 
ORGANISMO 

FINANCIADOR 

Mejorar la mobimortalidad maternal e 
infantil de la Población de 
Makeni,Sierra Leona con la 
construcción de una maternidad 

2012-
2014 

Sierra Leona 264.853,98euros Agencia Extremeña de 
Cooperación 
Internacional para el 
desarrollo (AEXCID) 

Formación Profesional de electricidad 
y construcción de salón. 

2011 Sierra Leona 116.300 euros Agencia Extremeña de 
Cooperación 
Internacional para el 
desarrollo (AEXCID) 

Construcción Complejo habitacional 
en Centro de Secundaria con más de 
3.000 alumnas. (bianual) 

2011-
2012 

Sierra Leona 132.200 euros Agencia Extremeña de 
Cooperación 
Internacional para el 
desarrollo (AEXCID) 

Apoyo alimenticio a la desnutrición 
infantil. 

2011 Sierra Leona 76.950 euros 

 

Agencia Extremeña de 
Cooperación 
Internacional para el 
desarrollo (AEXCID) 

Educación como Motor de Desarrollo 
2010. Construcción de 3 escuelas en 
Rosinor, Kukuna y Kamabinki.  

2010 Sierra Leona 111.605 euros 

 

Agencia Extremeña de 
Cooperación 
Internacional para el 
desarrollo (AEXCID) 

Apoyo alimenticio a la desnutrición 
infantil.  

2010 Sierra Leona 74.950 euros Agencia Extremeña de 
Cooperación 
Internacional para el 
desarrollo (AEXCID) 

Atención de las Enfermedades 
prevalentes en Sierra Leona y su 
prevención.  

2010 Sierra Leona 148.384 euros Agencia Extremeña de 
Cooperación 
Internacional para el 
desarrollo (AEXCID) 

Promoción de la Educación de la 
Mujer en Sierra Leona. Construcción 
de una Biblioteca 

2009-
2010 

Sierra Leona 30.000 euros. Obra Social Caja 
Extremadura 

Salidas Socio-Laborales para 
Jóvenes  de zonas rurales 

 

2008-
2009 

Sierra Leona 107.811,86 euros. Obra Social “La Caixa” 

Inserción Socio-Laboral con Jóvenes 
en riesgo. 

2007-
2009 

Sierra Leona 320.950 euros AECID, Fundación Atabal 

 

Pueden ver más datos de Fundación Atabal y sus proyectos en nuestra web: 
www.fundacionatabal.org 



2. CONTEXTO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra Leona es una nación del África Occidental limita con Guinea Conakry y Liberia. 

Tiene una población de 6 millones de habitantes. Desde su independencia (1961), Sierra Leona 
no ha logrado encontrar un equilibrio socio-político estable, y a partir de 1991 y hasta el 
comienzo de 2002, ha estado envuelta en una de las guerras civiles peores que haya sufrido  
África. Ya antes del conflicto este país era uno de los más pobres del planeta. Después de ello 
ha continuado siéndolo. Actualmente, según Naciones Unidas, en su informe anual de 
desarrollo humano para el 2013, Sierra Leona se encuentra en la posición nº 177 de 186 
países que conforman el informe, aunque durante 15 años se mantuvo el último de la lista en 
IDH.  

Según el último informe de PNUD algunos de los indicadores de desarrollo humano de Sierra 
Leona son: 

 Maestros de Primaria capacitados: 48% 

 Años de educación de promedio: 3,3 años 

 Gasto en educación: 4,3 % del PIB 

 Esperanza de vida: 48,1 años 

 Tasa de mortalidad materna (muertes por cada 100.000 nacidos vivos): 890. 

 Población en pobreza extrema: 53,2% 

 Tasas de mortalidad infantil (muertes por cada 1.000 nacidos vivos): 114 

 Tasa de mortalidad de menores de 5 años (de cada 1.000 nacidos vivos): 174 

 Niños con bajo peso(moderado a grave) (% de niños menores de 5 años): 21,1 % 



La actual situación del país asolado por la epidemia de ébola es desastrosa. En África 
occidental han muerto más de 5.000 personas de ellas  más de 1.200 en Sierra Leona. Los 
infectados oficiales son más de 10.000 personas y hay previsiones que alertan que en los 
meses iniciales de 2015 los infectados podrían  superar las 500.000 personas. 

La  Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 8 de agosto de 2014, el brote de ébola 
en África occidental como una emergencia de salud pública internacional, pidiendo el apoyo de 
la comunidad internacional para combatir esta situación.Sierra Leona no tiene un sistema 
sanitario para parar esta crisis con sus propios recursos, lo que hace fundamental el apoyo 
internacional y la ayuda humanitaria para detener la epidemia. 

Otro de los grandes problemas que está generando la epidemia es el cierre de hospitales por 
no tener recursos para combatir la epidemia, y por cuarentena de algunos de ellos, la 
cuarentena de algunas zonas y los controles para moverse por el país. Esto está suponiendo 
que la gente no pueda ir a los hospitales, y mueran por enfermedades curables como la 
malaria, diarreas, etc . 

Se están produciendo también problemas de falta de alimentos, ya que la gente no pueden 
trabajar las tierras, el transporte es escaso, y hay muchas dificultades para conseguir alimentos 
en los mercados. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto que se presenta es de Ayuda Humanitaria, y tiene como objetivo reducir el impacto 
de la epidemia de ébola, mediante el apoyo alimentario y con materiales de primera necesidad  
a niños, niñas y jóvenes de las zonas de Lungui , Freetown y Bo. 

La situación de emergencia del país producida por la epidemia de ébola ha hecho que nuestros 
socios locales nos soliciten ayuda urgente. En concreto con este proyecto trabajaremos con la 
contraparte Don Bosco Fambul, que nos ha solicitado ayuda para alimentar a los más de 200 
niños y niñas y jóvenes que atienden en centros de acogida o con familias de acogida en las 
zonas de Lungui, Freetown y Bo. Estos niños son en su mayoría huérfanos y abandonados lo 
que los hace muy vulnerables. Ellos necesitan ahora más protección  para que no sean 
víctimas de la epidemia de ébola y de otros impactos que se están causando como la falta de 
alimentos. 
 
Es por ello por lo que  presentamos este proyecto, para poder llevar ayuda alimentaria y de 
primera necesidad a las zonas donde estamos trabajando y mejor conocemos, para poder 
contribuir, en la medida de lo posible, a reducir uno de los graves efectos que se están 
produciendo con la epidemia ébola, como es la falta de alimentos. El proyecto consiste en la 
compra de alimentos básicos (arroz, legumbres, pastas…), y materiales de primera necesidad 
(ropa, productos de higiene y desinfección…) y el reparto de los mismos. Los alimentos se 
repartirán para los niños y niñas y jóvenes que son atendidos por los misioneros salesianos de 
Don Bosco Fambul, y para las familias que tienen acogidos a niños y niñas en sus casas.  
 
Este estado de emergencia en el que se encuentra el país va a durar muchos meses más, 
según informe de la OMS y de Médicos Sin Fronteras. 
 
Cuando en una aldea se detecta un caso de Ébola, la persona es llevada a un centro de 
aislamiento en Kenema y el resto de personas de la aldea quedan en cuarentena. Son 21 días 
en los que no se puede ni entrar ni salir. Esto dificulta el acceso a la compra de alimentos y 
otros productos básicos. Está prohibido reunirse de forma masiva y por ellos hace meses que 
se han suspendido los mercados ( “lumas”), donde mucha gente cambiaba (trueque) unos 



alimentos o productos por otros. Esto ahora no es posible por lo que la gente carece de lo más 
esencial. Cuando esta situación de cuarentena se produce dejan a muchas familias sin 
conseguir alimentos. Los salesianos de Don Bosco Fambul son los que les llevan la comida a 
las familias de las aldeas de su zona para pasar la cuarentena. Esta situación se repite cada 
vez más, ya que sigue habiendo contagios. Se habla de más de 80 casos diarios 
diagnosticados, pero la realidad son muchos más ya que otros contagiados se refugian en la 
selva donde mueren o contagian a otros. Aún no se ha llegado al pico más ascendente de la 
enfermedad , por lo que el país debe prepararse para una situación aún peor. El aumento de 
casos provocará un mayor colapso si no hay una intervención urgente y eficaz. Ya hay mucha 
gente que carece de todo, muchos niños y niñas huérfanos y huérfanas a los que hay que 
apoyar.  
 
La contraparte de los salesianos de Don Bosco Fambul (fambul: es familia en lenguaje local) 
lleva desde 1998 trabajando en Sierra Leona. Durante la guerra civil Don Bosco Fambul fue 
una de las pocas instituciones que se quedó trabajando en la ciudad de Freetown en favor de 
los niños de la calle y los niños soldados. Durante estos 14 años han reintegrado más de 800 
niños y han capacitado más de 500 jóvenes. Diez años de conflictos en Sierra Leona, han 
hecho que la pobreza sea tan mala que muchas familias no pueden ni siquiera sostener a sus 
hijos. Muchos niños y jóvenes que abandonan sus casas, han tenido que aprender a sobrevivir 
en las calles, pidiendo comida, o en algunos casos buscando monedas en los vertederos de 
basura para comprar comida o chatarra para vender. 

Estos niños, niñas y jóvenes abandonados, constituyen un sector extremadamente vulnerable 
de la sociedad. Muchos de ellos tienen un gran sentido común por los valores de la vida, el 
amor, la libertad, la dignidad humana, la paz y la justicia, la tolerancia y la solidaridad, pero se 
encuentran con el hambre, la pobreza y el desempleo que los reduce a simplemente a una 
constante, luchar por la supervivencia. Aunque se les ve en las calles a diario, muy pocas 
personas reconocen su difícil situación y menos aún tratan de aliviar su sufrimiento. 

El objetivo de Don Bosco Fambul con estos menores ha sido el de atender las necesidades y 
derechos de estos niños vulnerables y jóvenes en riesgo. Ayudarlos a reintegrarse en su 
sociedad .A diario reciben a muchos de estos niños de la calle sin familia, o lejos de sus casas, 
jóvenes sin ninguna preparación o capacitación que los ayude a ser independientes, expuestos 
a la delincuencia o aquellos sexualmente explotados, o en muchas otras situaciones en las que 
sus vidas están en riesgo. 

A través del trabajo de Don Bosco Fambul, durante estos años han ofrecido una respuesta 
urgente y una atención inmediata a las necesidades de los niños de la calle. El objetivo ha sido 
sacarlos de la calle y ofrecerles refugio temporal y darles comida, ropa, asistencia médica y 
sanitaria, educación y seguridad. Al mismo tiempo se les ha ofrecido orientación y apoyo 
psicológico. 

La situación actual debido a la epidemia del ébola ha hecho que esta situación se endurezca y 
muchos más menores queden desamparados. Con este proyecto que se presenta, Don Bosco 
Fambul atenderá a unos 200 niños, niñas y jóvenes que viven en la calle en una situación de 
extrema pobreza. Esto es debido a que muchos padres no logran cubrir los gastos básicos de 
sus familias (comida, ropa, medicinas, agua…), algunos han muerto dejando atrás una madre o 
padre con toda la responsabilidad y un gran número de hijos. Los niños, niñas y jóvenes en 
muchas ocasiones se ven obligados a dejar sus casas y mendigar por las calles. Con el 
proyecto se pretende al menos dar un plato de comida al día a estos niños, niñas y jóvenes en 
situación de abandono, huérfanos o de familias extremadamente pobres. Entre ellos se 
encuentran un grupo de 27 por ahora, que han sido directamente afectados por virus ébola, ya 
que muchos de ellos han perdido a sus padres que se han infectado con el virus, y han muerto 
en hospitales o en pueblos donde la epidemia ha llegado con gran fuerza. Los menores 



también son abandonados por otros familiares o miembros de su comunidad que tienen miedo 
de ser contaminados. Algunos de estos niños han logrado sobrevivir a la enfermedad  en los 
hospitales, pero no pueden regresar por ahora a sus hogares, otros han estado en procesos de 
aislamiento o cuarentena para confirmar que no tenían la enfermedad del ébola. 

 Estos niños, niñas y jóvenes son estigmatizados, rechazados, alejados de los demás, sin 
ninguna compañía y sin lograr entender  el porqué del rechazo y del abandono. Esta durísima 
situación hace que los menores estén tristes, en un profundo silencio, desconfiados y sin 
confianza en ellos mismos. Por toda esta dura situación los salesianos han creado un centro de 
atención provisional donde muchos de estos niños pueden encontrar un hogar provisional 
donde se recuperen, puedan ser atendidos y protegidos de la difícil situación que asola el país. 
Pero hasta ahora las autoridades del país no autorizan los centros  por miedo al contagio  en 
cadena, por lo tanto reciben a  grupos de diez en diez para darles un plato de comida al día , 
pero por ahora no  pueden acogerlos para dormir en el centro. Los niños y niñas que  están en 
familias de acogida  y sin recursos, son ayudados también los por los salesianos facilitándoles 
la comida a todos los miembros de la familia. 

Las previsiones dicen que la situación del ébola en los próximos meses va a ser peor, 
aumentándose el número de contagios considerablemente por lo que el número de niños y 
niñas en esta situación aumentará. Por todo ello consideramos esta ayuda muy necesaria. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Reducido el impacto por la falta de alimentos y materiales de primera necesidad  
producidos por la epidemia del ébola en Sierra Leona. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Facilitados alimentos y otros materiales básicos a los niños ,niñas y jóvenes de la zona 
de Lungui, Freetown y Bo. 

Indicador: Adquiridos alimentos y materiales de primera necesidad para atender a más de 200 
niños, niñas y jóvenes. 

Fuente de verificación: Facturas de las compras y documentos de gastos.  

Resultados: 

R.1. Comprada ayuda alimentaria a los niños, niñas  jóvenes y familias de acogida, por Don 
Bosco Fambul en Freetown, Lungui y Bo. 

Indicadores: Entregados alimentos y materiales de primera necesidad para atender a más de 
200 niños, niñas ,y jóvenes en los centros de atención de Don Bosco Fambul y en las familias 
de acogida. 

Fuentes de verificación: Documento de las compras. Imágenes de la compras.  

 

 



Actividades:  

A.1.1 Compra de alimentos y materiales de primera necesidad: Las compras de estos 
alimentos y materiales de primera necesidad, serán realizadas en Sierra Leona por los 
responsables de Don Bosco Fambul, que son los que conocen lo que se necesita en sus 
centros de atención y en las familias de acogida. Estas compras se realizarán en comercios y 
almacenes que ellos conocen, ya que a día de hoy los mercados apenas funcionan y los 
alimentos y productos básicos escasean. 

A.1.2 Entrega de los alimentos a los centros de atención y a las familias que tienen niños y 
niñas acogidos: Don Bosco Fambul una vez realizadas las compras se encargará de repartir y 
administrar los alimentos y materiales entre sus centros de atención ,y en las familias de 
acogida. Este transporte se realizará con el coche del que disponen los salesianos para su 
trabajo. 

Beneficiarios: Los más de 200 niños, niñas y jóvenes que son atendidos por los salesianos de  
Don Bosco Fambul, y las  familias de acogida. Las posibles familias de las aldeas de la zona 
afectadas por la cuarentena. 

 

5. PRESUPUESTO. 

Concepto Coste (Euros) Solicitado a PIDE(Euros) 
 
-Compra de alimentos 
básicos (arroz, legumbres, 
pastas, otros cereales…) 
 
-Compra de materiales de 
primera necesidad ( ropas, 
productos higiénicos y de 
desinfección,…) 
 
-Gastos de transporte ( por 
compra de comidas y reparto) 
 

 
 

4.680 

 
 

       4.680  

 


