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Sierra Leona - África Oeste 

REFUERZO DE LA RESPUESTA COMUNITARIA  
ANTE EL CORONAVIRUS EN LUNGI Y BO 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún 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 CORONAVIRUS EN LUNGI Y BO 

IMPORTE TOTAL 10.000,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO PROVINCIAL DEVELOPMENT ORGANISM. ANTENNA 
SIERRA LEONE 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.000 

 

 
  

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
Acción de Emergencia. 
El proyecto se localiza en Lungi, comunidad de la provincia Norte y en BO, ciudad de la 
provincia Sur, ambas en Sierra Leona. Según el último censo de 2015, la población de 
Lungi era de 8.091 personas y la de Bo: 174.369 habitantes. En Lungi está el aeropuerto 
del país y es, por lo tanto, un punto estratégico de paso, en el que están presentes los 
Salesianos desde 1986. Gestionan una escuela secundaria, con cerca de 800 alumnos, 
así como programas de animación socio cultural y deportiva con unos 150 jóvenes, en 
edades comprendidas entre los 8 y los 17 años. La presencia Salesiana en Bo es más 
reciente, realizando también proyectos socio culturales con 300 jóvenes, en la misma 
franja de edad que en Lungi. Además, desde esta comunidad de Bo se apoya un proyecto 
agrícola en Tikonko, de producción y procesamiento de Moringa, en el participan, en 
este año 2020, 250 familias de agricultores de 10 comunidades. Según el Índice de 
Pobreza Multidimensional de 2017, la incidencia nacional era del 64,8% y en el Sur, 
donde se situa BO, era del 76%, la mayor del país. Y según el Informe Nacional sobre 
Seguridad Alimentaria de 2015, la inseguridad alimentaria era del 61% en Port Loko, 
distrito al que pertenece Lungi y 37% en Bo. De manera complementaria podemos 
añadir que Sierra Leona es muy dependiente de las importaciones británicas, 
americanas, rusas y chinas, por lo que los efectos del Covid-19 en el comercio 
internacional son evidentes en el mercado nacional. El país ha cancelado los vuelos 
internaciones y cerrado fronteras con Guinea y Liberia, y aunque está permitida la 
circulación de bienes esenciales, ha aumentado el precio de los bienes de primera 
necesidad.  
A la fecha de elaboración de este proyecto, 20 de abril, el nº de casos positivos en COVID-
19 es 43, ningún fallecido y 567 personas en cuarentena vigilada. Los beneficiarios con 
los que trabajan las 2 comunidades salesianas de LUNGI y BO provienen de las capas 
sociales más desfavorecidas, por lo que, aunque han cerrado las escuelas y han cesado 
las actividades culturales y deportivas, siguen acudiendo a ellos en momentos de 
necesidad e incertidumbre como el actual.  
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Con el fin de prevenir el avance de la enfermedad y paliar su impacto económico actual 
en las vidas de 200 familias, la Oficina de Proyectos de los Salesianos solicita la 
colaboración de Manos Unidas para poner en marcha, durante 3 meses: 1.- Una 
campaña de senbilización comunitaria  en Lungi y Bo acerca de las medidas de 
prevención del Covid-19; y 2.- Entrega a 200 familias de materiales de higiene personal 
y doméstica para realizar una correcta higiene de manos, recomendada por la OMS, así 
como alimentos de primera necesidad y medicamentos básicos para el tratamiento de 
la fiebre y enfermedades más comunes. Hay otros aportes de las comunidades 
salesianas europeas, lo que representa el 72% del total del proyecto; siendo la 
contribución de Manos Unidas el 28% del total. Los beneficiarios directos serán 200 
familias, repartidas entre Lungi y Bo, un total estimado de 1.000 personas. 
 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El proyecto se localiza en LUNGI, comunidad de la provincia Norte y en BO, ciudad de la 
provincia Sur, capital del distrito del mismo nombre. Según el último censo de 2015,  la 
población estimada de Lungi es de 8.091 personas y de Bo: 174.369 habitantes. En Lungi 
está el aeropuerto del país y es, por lo tanto, un punto estratégico de paso, en el que 
están presentes los Salesianos desde 1986. Gestionan una escuela secundaria, con cerca 
de 800 alumnos, así como programas de animación socio cultural y deportiva con unos 
150 jóvenes, en edades comprendidas entre los 8 y los 17 años. La presencia Salesiana 
en Bo es más reciente, realizando también proyectos  socio culturales con 300 jóvenes, 
en la misma franja de edad que en Lungi. Además, desde esta comunidad de Bo se apoya 
el proyecto agrícola de Tikonko (a 10 km), de producción y procesamiento de Moringa, 
en el participan, en este año 2020, 250 familias de agricultores de 10 comunidades.  
Los beneficiarios directos serán 200 familias, 100 en Lungi y 100 en Bo, un total  
estimado de 1.000 personas 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Prevenir el avance del Covid-19 en la provincia Norte y Sur de Sierra Leona. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Reforzar la capacidad comunitaria para hacer frente al Covid-19  en Lungi y Bo. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1.1.- Compra y distribución de materiales de higiene personal y doméstica (jabón de 
lavar, cubos, jabón de manos, toallas, etc) . Total: 19.631 euros. MU (Manos Unidas): 
2.535 euros. Otros: 17.096 euros. 
 
2.1.- Compra y distribución de alimentos (arroz, aceite de palma, leche, tomates, 
azúcar). Tota: 12.008 euros. MU: 5.390 euros. Otros: 6.618 euros.   
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3.1.- Compra y distribución de medicamentos (paracetamol, ibuprofeno, etc) . Total: 
1.435 euros MU. 
 
4.1.- Realización de sesiones de sensibilización. Total: 1.581 euros. Otros.  
 
GASTOS COMUNES 
1. Personal: 392 euros MU  
2. Gastos de transporte: 245 euros. MU 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Los beneficiarios con los que trabajan las 2 comunidades salesianas de LUNGI y BO 
provienen de las capas sociales más desfavorecidas, por lo que, aunque han cerrado las 
escuelas y han cesado las actividades culturales y deportivas, siguen acudiendo a ellos 
en momentos de necesidad e incertidumbre como el actual.  
El Gobierno ha tomado con rapidez medidas de prevención como el cierre de escuelas 
(desde el 31 de marzo), la declaración del estado de emergencia por 12 meses, o más 
recientemente, el confinamiento total por 3 días, con el fin de detectar los contactos 
primarios y secundarios de los casos positivos. En la actualidad está vigente una 
cuarentena parcial, con toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana y restricción 
del moviemiento entre distritos, a exceción de los bienes de primera necesidad. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- Según el Índice de Pobreza Multidimensional de 2017 (mide 5 dimensiones: salud, 

educación, estándar de vida, vivienda y acceso a la energía), la incidencia nacional era 
del 64,8% y en el Sur, donde se sitúa BO, es del 76%, la mayor del país.   

- Según el Informe Nacional sobre Seguridad Alimentaria de 2015, la inseguridad 
alimentaria era del 61% en Port Loko, distrito al que pertenece Lungi y 37% en Bo).  

- Estos 2 datos hacen más vulnerables a las comunidades de LUNGI Y BO a la hora de 
hacer frente al impacto económico de la pandemia del Covid-19. Los beneficiarios con 
los que trabajan las 2 comunidades salesianas provienen de las capas sociales más 
desfavorecidas, por lo que, aunque han cerrado las escuelas y han cesado las 
actividades culturales y deportivas, siguen acudiendo a ellos en momento de necesidad 
e incertidumbre como el actual.  

- Poca sensibilización acerca del Covid-19: qué es, cómo se transmite, cómo se previene, 
cómo se pueden tratar sus síntomas.  

 
La solución planteada pasa por las siguientes acciones: 
 1.- sensibilización comunitaria en Lungi y Bo acerca de las medidas de prevención del 

Covid-19; 
  2.- entrega a 200 familias de materiales de higiene personal y doméstica para realizar 

una correcta higiene de manos, recomendada por la OMS, así como alimentos de 
primera necesidad y medicamentos básicos para la fiebre y enfermedades más 
comunes. 

 
 


