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Sierra Leona - África Oeste 

REFUERZO DE LA CAPACIDAD COMUNITARIA EN 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN FREETOWN 

 
  

 

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 CAPACIDAD COMUNITARIA EN 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN FREETOWN 

IMPORTE TOTAL 19.809,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO San José-Josefinos de San Leonardo Murialdo 

 
  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 10.000 

 INDIRECTOS: 20.000 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Acción de Emergencia, 
El proyecto se localiza en Kissy, un barrio a las afueras de Freetown, capital de Sierra 
Leona. Dentro de este barrio, viven 1.250 familias, unas 10.000 personas, en lo que se 
llama Lowcost Housing Community. También aquí tienen su casa los Josefinos de 
Murialdo y gestionan un centro de Formación Profesional, con las ramas de carpintería 
metálica, electrónica, informática, carpintería, albañilería, corte y confección con un 
total de 700 alumnos matriculados. Las malas condiciones de habitabilidad del barrio de 
Kissy, con falta de acceso al agua e instalaciones sanitarias mejoradas, electricidad 
inestable y empleo precario, inciden negativamente en las medidas de prevención de 
cualquier enfermedad contagiosa. Más aún en el caso del Covid-19, enfermedad vírica 
para cuya prevención se recomienda seguir una buena higiene de manos. En el 
momento de la presentación de esta emergencia, 15 de abril, el Gobierno confirma que 
hay 13 casos positivos (7 hombres y 6 mujeres) y ningún muerto. 675 personas siguen 
en cuarentena, en hoteles y Centros de Aislamiento, contruidos durante el Ébola. El 
Gobierno decretó un confinamiento total de 3 días para localizar los contactos primarios 
y secundarios de los casos positivos y actualmente hay un confinamiento parcial, de 15 
días de duración, que implica: toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana, y 
restricción del movimiento entre distritos, salvo para bienes esenciales. Los Josefinos de 
Murialdo han detectado 2 problemas para prevenir el contagio del Covid-19 en este 
barrio: 1.- Falta de recursos para seguir las medidas preventivas recomendadas, que 
pasan por una correcta higiene de manos y  2.- Falta de sensibilización comunitaria 
acerca de las enfermedades de origen hídrico y de enfermendades infecciosas en 
general (origen, transmisión y prevención), cuya incidencia podría mejorar con una 
correcta higiene personal y limpieza de las letrinas comunitarias. La solución planteada 
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es apoyar a la comunidad para que mejore sus prácticas higiénicas, a través de 
formación y creación de Comités de Agua y Saneamiento, instalación de depósitos 
móviles de agua, con jabón de manos y desinfectante, así como utensilios para la 
limpieza de residuos alrededor y en las letrinas comunitarias. Las familias se dividirán en 
5 zonas para que resulte más fácil la gestión y seguimiento, y para seguir las 
recomendaciones de que las reuniones no pueden exceder de las 10 personas.  
Los Josefinos de Murialdo solicitan la colaboración de Manos Unidas durante 3 meses 
para mejorar las prácticas higiénicas básicas entre 1.250 familias, con la compra e 
instalación de 30 unidades móviles de agua y jabón para el lavado de manos; entrega de 
equipos para la limpieza de letrinas comunitarias; la creación de 20 Comités de Agua y 
Saneamiento, encargados de las gestión de los equipos; y sensibilización casa por casa 
acerca de hábítos higiénicos básicos, un 96%. El aporte local consiste en parte de los 
gastos de compra de materiales, de gestión y de personal, lo que representa el 4% del 
total del proyecto. El número de beneficiarios directos es 10.000 personas del barrio 
Kissy Lowcost Housing, en los extraradios de Freetown. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El proyecto se localiza en Kissy, un barrio a las afueras de Freetown, capiital de Sierra 
Leona. Dentro de este barrio, viven 1.250 familias, unas 10.000 personas, en lo que se 
llama Lowcost Housing Community. También aquí tienen su casa los Josefinos de 
Murialdo y gestionan un centro de Formación Profesional, con las ramas de carpintería 
metálica, electrónica, informática, carpintería, albañilería, corte y confección, etc. Un 
total de 700 alumnos matriculados. 

 
 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Reforzar la capacidad comunitaria para hacer frente al Covid-19 en la provincia Oeste de 
Sierra Leona. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Apoyar los esfuerzos comunitaios en la mejora de las prácticas higiénicas en Kissy que 
puedan prevenir el avance del Covid-19. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1.- Organización de una reunión con los agentes comunitarios por cada una de las 5 
zonas en que se ha dividido el barrio, para explicar el contenido exacto del proyecto y 
firmar un MEMORANDO con los roles y responsabilidades de cada parte. 1.558 euros. 
Aporte local: 255 euros.  Manos Unidas (MU): 1.303 euros 
 
2.- Realización de un estudio de las instalaciones reales de agua y Saneamiento para 
determinar la localización exacta de las instalaciones móviles de agua y resto de equipos. 
765 euros. Aporte local:153 euros. MU: 612 euros 
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3.- Crear 20 Comités de Agua y seguimiento, 4 por cada una de las 5 zonas, y formarles 
en promoción de la higiene personal y gestión de las unidades móviles. 1.163 euros. MU 
 
4.- Instalación de 30 unidades móviles con agua y jabón, en lugares estratégicos del 
barrio. 11.284 euros. MU. 
 
5.- Sensibilización casa a casa en prácticas higiénicas básicas. 1.223 euros. MU. 
 
6.- Entrega de equipos para la recolección de residuos en espacios comunes y limpieza 
de letrinas comunitarias. 2.604 euros MU. 
 
GASTOS COMUNES:  
- Seguimiento y evaluación: 398 euros. Aporte local: 224 euros. MU:174 euros. 
- Salarios de 2 personas:663 euros. Aporte local: 199 euros. MU: 464 euros. 
- Gastos administrativos: 983 euros MU. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- Falta de recursos para llevar a cabo las medidas preventivas contra en Covid-19, que 

pasan por una correcta higiene de manos.  
- Falta de sensibilización comunitaria acerca de las enfernedades de origen hídrico y de 

enfermendades infecciosas en general (origen, transmisión y prevención), cuya 
incidencia podría mejorar con una correcta higiene y con una correcta limpieza de las 
letrinas comunitarias. 

La solución planteada es apoyar a la comunidad para que mejore sus prácticas 
higiénicas, a través de formación y creación de Comités de Agua y Saneamiento, 
instalación de depósitos móviles de agua, con jabíon de manos y desinfectante, así 
como utensilios para la limpieza de residuos alrededor y en las letrinas comunitarias. 
Las familias se dividirán en 5 zonas para que resulte más fácil la gestión y seguimiento, 
y para seguir las recomendaciones de que las reuniones no pueden exceder de las 10 
personas. 


