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Sierra Leona - África Oeste 

REFUERZO DE LA RESPUESTA COMUNITARIA  
ANTE EL CORONAVIIRUS EN LA DIÓCESIS DE 

KENEMA 
 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna organismo público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

REFUERZO DE LA RESPUESTA COMUNITARIA  ANTE 
EL CORONAVIIRUS EN LA DIÓCESIS DE KENEMA 

IMPORTE TOTAL 28.259,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO CARITAS KENEMA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.600 

   

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Acción de Emergencia. 
El proyecto se localiza en las 16 parroquias que constituyen la diócesis de Kenema, que 
abarca toda la provincia Este de Sierra Leona, con sus 3 distritos: Kenema, Kono y 
Kailahun. Desde la aparición de los primeros casos de la Covid-19, se ha percibido una 
reducción en el acceso de la población a los centros de salud por miedo al contagio o 
por temor a ser diagnosticados como caso positivo. Hay una cierta negación de la 
enfermedad, como ocurriera durante el Ebola. Como consecuencia, hay personas que 
no respetan las medidas adoptadas por el Gobierno, como lavarse las manos, mantener 
la distancia social o el uso de mascarillas en espacios  públicos. Según fuentes del 
Gobierno, a 17 de mayo, el nº de casos positivos es de 505 (240 mujeres y 265 
hombres),32 fallecidos y 332 casos en centros de aislamiento. El 82% de los casos 
positivos, 412, se localiza en la provincia Oeste: 374 en la capital y 38 en el distrito rural 
de esta provincia. En el distrito de Kenema hay en la actualidad 24 casos positivos y un 
centro de aislamiento. En el distrito de Kailahun hay 4 casos y ninguno en el distrito de 
Kono. Ante la negación de la enfermerdad y por lo tanto, falta de observancia de las 
medidas preventivas; la falta de acceso a una información fiable debido al aislamiento 
de ciertas comunidades; y la escasez de material protector, medicamentos y kits de 
higiene en los centros de salud católicos, Caritas Kenema pretende reforzar la capacidad 
de respuesta comunitaria ante la pandemia por la COVID-19 en 16 parroquias de los 
distritos de Kono, Kenema y Kailahun.  
Caritas Kenema solicita la colaboración de Manos Unidas, durante 6 meses, para: 1.- 
Reforzar la sensibilización comunitaria en las comunidades comprendidas dentro de 16 
parroquias; y  2.- Reforzar los centros de salud con materiales de control y prevención 
de infecciones. Caritas Kenema contará con la ayuda de 16 voluntarios (1 por parroquia) 
para  la sensibilización comunitaria, recibiendo 1 día de formación impartido por el 
Equipo de Gestión Sanitaria del Distrito. Además, los párrocos colaborarán en los 
programas de radio, ya que las comunidades respetan a los líderes religiosos, como se 
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comprobó durante la epidemia del Ebola. Aunque hay una restricción  del movimiento 
entre distritos, el Gobierno facilita un pase electrónico para organizaciones sin ánimo de 
lucro que trabajan en la prevención de la pandemia o negocios esenciales para el  
abastecimiento de bienes y servicios en el país. Hay un aporte local para el seguimiento 
y la realización de apoyo psico-social a la personas en cuanrentena, que representa el 
5% del total del proyecto. Manos Unidas apoya el 95% restante principalmente en la 
partida de equipos y suministros. Caritas Kenema se coordinará con los equipos 
parroquiales: Consejos parroquiales y Asociación de Mujeres Católicas, así como con el 
Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito de Kenema. Han estimado los 
beneficiarios directos en 1.600, 100 por cada una de las 16 parroquias,aunque la 
sensibilización en las comunidades llegará a un nº superior de personas.  

 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El proyecto se localiza en las 16 parroquias que constituyen la diócesis de Kenema, que 
abarca toda la provincia Este del país, con sus 3 distritos: Kenema, Kono y Kailahun. Han 
estimado el nº de beneficiarios directos en unas 100 personas por parroquia, un total 
de 1.600, aunque la sensibilización en las comunidades llegará a un nº superior de 
personas. Las parroquias son las siguientes: 1.- St. Mary's Parish, Pendembu. 2.- Holy 
Rosary, Blama; 3.-St. Francis Of Assisi, Boajibu; 4.-St. Kizito's Parish, Panguma; 5.-St. 
Peter's Parish. Segbwema; 6.-St. Theresa's Parish, Bunumbu; 7.-St. John's Parish, 
Kailahun; 8.-St. Joseph's Parish, Koindu; 9.- Uganda Martyrs Parish, Koidu; 10.-Holy 
Family Paris, Manjama; 11.-St. Martin's Parish, Sewafe; 12.-Christ the King Parish, 
Yengema; 13.-Immaculate Conception Parish, Burma; 14.-Holy Trinity Parish, Kenema; 
15.- Holy Spirit Parish, Kenema; 16.- St. Paul's Cathedral Parish, Kenema. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
CARITAS KENEMA colabora en gastos de seguimiento y en el apoyo psico-social a las 
personas en cuarentena. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Luchar contra la expansión de la Covid-19 en la diócesis de Kenema. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Reforzar la capacidad de respuesta comunitaria ante la pandemia por la COVID-19 en 
los distritos de Kono, Kenema y Kailahun. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1.1.- Provisión y distribución de material para la sensibilización comunitaria, que incluye 
la producción de 6 cuñas de radio en 4 idiomas y el pago de un estipendo para los 64 
voluntarios que participarán en la sensibilización. Total: 7.089 euros. MU: 6.584 euros. 
Aporte local: 505 euros. 
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1.2.- Organización de sesiones de sensibilización en las 16 parroquias, incluyendo la 
entrega de kits de higiene (cubos, jabones). 9.056 euros. MU.  
 
2.1.-  Análisis de la situación real de los centros de salud de la diócesis. Total: 1.077 
euros. MU: 937 euros. Aporte local: 140 euros. 
 
2.2.- Compra y distribución de medicamentos esenciales en los centros de salud de la 
diócesis. 1.405 euros. MU. 
 
2.3.- Material de higiene y protección personal para el personal de los centros de salud. 
1.686 euros. MU. 
 
2.4.- Apoyo psicológico-social a las personas en cuarentena. 281 euros. Aporte local.  
 
GASTOS COMUNES:  
- Seguimiento: 1.826 euros. MU: 1.405 euros. Aporte local: 421 euros. 
- Estipendios para los 16 voluntarios que colaborarán con el personal de CARITAS. 4.496 

euros. MU. 
- Formación de estos 16 voluntarios: 482 euros MU.  
- Gastos administrativos:2.212 euros. MU. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Surge de la preocupación del equipo de CARITAS KENEMA, que recibe los informes de 
los equipos parroquiales distribuidos en los 3 distritos de la provincia Este. Hay 
comunidades rurales de difícil acceso, donde no hay presencia de ONGs y donde las 
actividades de desarrollo y asistenciales están lideradas por la comunidad católica. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- Negación de la enfermerdad y por lo tanto, falta de observancia de las medidas 
preventivas. 
- Falta de acceso a una información fiable debido al aislamiento de ciertas comunidades. 
-Posible falta de material protector en las unidades de Control y Prevención de 
Infecciones de los centros de salud católicos. 


