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FORMACIÓN INTEGRAL A JÓVENES 
   

 
Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 

convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 

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 
 

FORMACIÓN INTEGRAL A JÓVENES 

IMPORTE TOTAL 59.677,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Rev. Hani Bakhoum Kiroulos 
  
 BUREAU  DEVELOPPEMENT  PATRIARCAT COPTE 

CATHOLIQUE LE CAIRE 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 150 

 INDIRECTOS: 750 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se sitúa en El Cairo,capital de la Rep. Árabe de Egipto. Actualmente la 
situación de la juventud es complicada en múltiples aspectos. Desde 2011,año de la 
revolución árabe,los jóvenes, han recibido informaciones, en muchos casos 
contradictorias,y en otros han sido manipulados de forma negativa; estos aspectos les 
han influido en el modo de pensar y de comportarse como ciudadanos. Egipto pasa 
hoy por una crisis socio económica generalizada que provoca: inseguridad ciudadana, 
malos servicios sociales básicos, como salud/educación y un alto índice de paro 
laboral. Esta situación afecta muy especialmente a la minoría de cristianos ya 
discriminados de hecho en muchos aspectos de la vida cotidiana. Gran cantidad de 
hombres y mujeres jóvenes cristianos han perdido su trabajo y están emigrando hacia 
países del oeste,existen comunidades en Italia,Canadá y Estados Unidos de 
América.Las iglesias cristianas de Oriente tienen ahora un papel importante cara a la 
sociedad: enseñar el concepto de cómo entender valores democráticos, justicia y 
equidad en un sentido amplio, trabajando con la sociedad civil para provocar un 
cambio real. En Egipto, la iglesia quiere fomentar un sentido nacional y patriótico. 
Considera un deber promover la capacidad de los conocimientos de las jóvenes 
generaciones, futuro y esperanza del país,formándolas para que aprendan a liderar 
equipos humanos mediante un aprendizaje integral. De esta forma se conseguirá que 
los ciudadanos convivan en el respeto y la libertad,y puedan acceder a una 
participación activa en la vida pública.Nuestro socio local, el Patriarcado de la Iglesia 
Copto Católica de Alejandría, en plena comunión con la Iglesia Católica Romana, 
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mantiene buenas relaciones con el estado y las instituciones egipcias y puede aportar 
un importante rol en el dialogo intercultural e interreligioso. Las oficinas de desarrollo 
del Patriarcado están localizadas en El Cairo. Su trabajo se extiende por todo el 
territorio, con presencia en siete diócesis aunque su acción social se realiza 
principalmente en el Alto Egipto. En esta ocasión el Patriarcado solicita la colaboración 
de Manos Unidas para sostener en El Cairo formación en liderazgo a 150 
jóvenes(chicos y chicas), durante 2 años, impartiendo un programa de formación en el 
que los alumnos aprenderán durante el año 1º conocimientos básicos: carisma, 
habilidades técnicas para abordar las necesidades de liderazgo, (porqué, dónde y cómo 
ejercerlas), consecuencias, ideas y efectividad. Año 2º especialización: liderazgo en un 
sentido religioso,estudio psicológico de los caracteres de las personas, organización y 
trabajo en equipo;cómo enfocar la realidad del entorno y abordarla; trabajo en 
organizaciones eclesiales,empresas, movimientos políticos;comprensión de las ideas 
organizativas,planes estratégicos, metodología de nuevas técnicas de formación en 
RR.HH. El salario del responsable proyecto,prestación para 3 expertos en la formación 
de líderes y un gestor técnico en la logística del centro,adquisición de material para la 
formación, y costes de desplazamientos para visitar proyectos como ejercicio de 
formación práctica. El socio local aporta el 22,2%: trabajos de acondicionamiento de 
las salas,equipos y materiales, mantenimiento del centro, y un refrigerio diario para los 
alumnos. Los beneficiarios pagan una pequeña cantidad anual conforme a sus escasas 
posibilidades y colaborarán en la logística de los cursos.Se pretende que al final del 
proyecto estos jóvenes hayan adquirido habilidades para que junto a los equipos que 
dirijan puedan desarrollar planes activos con responsabilidad a todos los niveles.En 
conclusión esta intervención permitirá a los beneficiarios ejercer una ciudadanía 
plena,tener un compromiso con la sociedad civil, y mantener el respeto en el diálogo 
interreligioso entre cristianos y musulmanes. Beneficiarios directos: 150 alumnos. 
Indirectos: 750 que serán las personas que estén en su ámbito de influencia más 
próximo (familia, trabajo, parroquias). 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Chicos y chicas, coptos católicos, procedentes de zonas rurales del Alto Egipto donde 
se concentran la gran mayoría de los cristianos. 
Sufren discriminación en muchos aspectos socio-culturales y son blanco de las 
corrientes extremistas. Son estudiantes de grado medio, con habilidades específicas de 
liderazgo para mejorar la interacción con otras personas. 
Las chicas  en su lugar de origen sufren debido a una cultura  y tradiciones ancestrales 
que todavía perviven. Jerarquías de clan, discriminación de género, pervivencia de la 
ablación genital en un 90% aprox., a pesar de estar prohibida por ley; añadiendo una 
situación de pobreza familiar, violencia y acoso sexual, prohibición de movilidad. 
Ellos y sus familias mantienen una pertenencia eclesial,  son miembros practicantes y 
activos de la comunidad copta,  han mantenido contacto continuado con las obras y la 
acción de esta iglesia  en sus lugares de procedencia y actualmente en El Cairo, a pesar 
de su situación de vulnerabilidad para poder practicar su religión en libertad.    
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Los datos referidos a creencias religiosas: mayoría musulmana en una población de 85 
millones de habitantes/país, cristianos 12%/15%,  donde la mayoría es copto ortodoxa, 
perteneciendo los beneficiarios a la minoría copto católica con unos 250.000 fieles. 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Su pertenencia y forma de entender la participación activa en la iglesia copto católica 
les lleva a querer formarse en aspectos que les sirvan para su realización personal, 
pero sobre todo para "los demás", coptos o no, pero ciudadanos de un mismo país con 
necesidades imperiosas de cambios hacia una estabilidad a todos los niveles.  
De forma indirecta las familias se beneficiarán del proyecto en tanto que un miembro 
de la misma podrá acceder a unos conocimientos y a un entorno referencial a sus 
creencias y su comportamiento cara a una sociedad más "amplia" y acorde con los 
nuevos tiempos que discurren en el país.     
No disponen de templos cercanos ni lugares de encuentro, por lo que hay que 
considerar su voluntad de participar en el proyecto, deben realizar un largo trayecto 
en transporte público. 
 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Apoyar la integración de los jóvenes en el sistema socio político egipcio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Optimizar la formación de chicos y chicas para ejercer un liderazgo de grupo. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A1.1 Salario responsable proyecto. Dos años; 222Euros/mes. MU . 
A1.2 Prestación externa de 3 instructores. Dos años. 277 Euros/mes cada uno.   
A1.3 Prestación limpieza, servicios cocina . Dos años. 135 Euros/mes. UM. 
A1.4 Adquisición material formación: Manuales de formación líderes, 1 proyector, 1 
ordenador, 1 altavoz, pizarras portátiles, etc.  Dos años. UM. 
A1.5 Viajes y estancias de formación y prácticas  para 150 alumnos, 2 años UM.  
A1.6 Adecuación salas de formación. Un año 7.922 Euros. SL. 
A1.7 Equipos extintores, sillas, etc. 8.778 Euros. SL. 
A1.8 Refrigerio diario alumnos. 360 Euros/ 2 años. SL.  
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El origen del proyecto se enmarca en los cambios producidos en "el carácter" de la 
sociedad civil egipcia, principalmente en  los jóvenes. La necesidad de asumir de forma 
adecuada una transición hacia otras formas de gobernanza en el país a raíz de la 
primavera árabe, es un camino difícil y necesitado de una formación 
ciudadana/cristiana que permita integrar de forma adecuada este cambio. 
Estas iniciativas son sólo algunas de las muchas en las que los jóvenes están 
involucrados con el fin de mantener con vida la visión de una sociedad más 
democrática en Egipto. 
Como consecuencia de nuestro viaje a El Cairo y nuestra decisión de apoyar a las 
contrapartes con las que ya habíamos trabajado en proyectos bien concluidos, nos 
presentaron este proyecto que está relacionado con las consecuencias que la 
actualidad social en Egipto  ha provocado en la comunidad cristiana copto católica en 
este caso. 
 
.-Líneas de actuación recomendadas por la Iglesia Católica a través del Papa Francisco 
de apoyo a las Iglesias de Oriente. 
.-Diálogo interreligioso con los musulmanes. 
La experiencia del Patriarcado en proyectos con jóvenes coptos católicos y su contacto 
cotidiano a través de las parroquias y otros centros con toda la población copta 
católica. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
<Carencia de foros donde discutir/compartir la situación de crisis. 
<Falta de formación en liderazgo de grupos entre los coptos católicos. 
<Inadecuada asunción de cambios estructurales en la sociedad civil del país. 
<Aumento de emigración entre la población copta católica. 
 


