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Egipto - Africa Norte 

APOYO A LA INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO EN POBLACIÓN VULNERABLE DE EL CAIRO 

 
  

 

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 motivar a la recaudación de recursos que se incluyen en el fondo 

común de Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

APOYO A LA INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO EN POBLACIÓN VULNERABLE DE EL CAIRO 

IMPORTE TOTAL 45.598 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO DIAKONIA DEVELOPMENT OFFICE 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.200 
 INDIRECTOS: 3.600 

 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
La presente intervención se realizará en la ciudad de El Cairo, capital de la Rep. Árabe 
de Egipto. Con casi 20 millones de habitantes, su área metropolitana es la más poblada 
de todo el continente africano. Ubicada a las riberas del río Nilo, tiene un clima 
desértico con altas temperaturas. El medio ambiente ostenta unos altos índices de 
deterioro, la ciudad sufre una gran contaminación atmosférica y un tráfico caótico; la 
población muestra una baja satisfacción por la gestión de residuos urbanos, por la 
calidad del aire y del agua potable. Los niveles de pobreza están muy concentrados 
geográficamente en los barrios marginales con marcadas desigualdades 
socioeconómicas con otras áreas urbanas. En las calles de este entorno marginal hay 
suciedad, basuras acumuladas, perros callejeros, hacinamiento en las viviendas y 
violencia palpable en el día a día con reyertas públicas. Los servicios básicos son 
escasos e inadecuados. La exclusión social de sus habitantes se ve incrementada por 
una economía de supervivencia: trabajo informal, falta de mecanismos de inserción 
social, escaso nivel educativo, cultural y valores basados en vivencias de generaciones 
en entornos de vulnerabilidad. Las mujeres y las niñas sufren violencia de género 
familiar y comunitaria, hecho que las aboca a una menor libertad generalizada en su 
vida. Existen los matrimonios precoces, y mutilación genital femenina, que, a pesar de 
estar prohibida por ley, prevalece. Las calles son en cierta medida peligrosas para ellas 
debido al riesgo de acoso. En el contexto de estos barrios, los vecinos soportan una 
vida complicada y sin futuro y son testigos de cómo la violencia provoca 
sistemáticamente problemas de orden físico y social (ansiedad, depresión, absentismo 
escolar, consumo de drogas, conflictos con la ley) que les impiden avanzar en su 
desarrollo personal y social. Los barrios de Ezbet Nakhl y El Khsous responden a estas 
características, allí serán seleccionadas 1.200 personas, niños y niñas, adolescentes y 
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padres. La Oficina de Desarrollo del Patriarcado Copto Católico, con quien llevamos 
años de buena colaboración, tiene demostrada experiencia en el campo pedagógico; 
en su ámbito de intervención gestiona escuelas en estas barriadas donde goza de 
prestigio por su buen hacer, y por una presencia que prioriza la participación 
comunitaria.  
 
En esta ocasión solicita apoyo a Manos Unidas para abordar la erradicación de la  
violencia como causa de los múltiples problemas que afectan a la vida cotidiana de 
este grupo de población y para mejorar el acceso al pleno ejercicio de los derechos 
universales de la población, teniendo como prioridad los valores cristianos, amparados 
por los acuerdos suscritos por el estado egipcio ligados a los ODS nº  1 pobreza, nº 3 
salud y nº 4 educación; y la normativa vigente en el país para la defensa de los 
derechos del niño y el cumplimiento de las obligaciones de los padres. A lo largo de 3 
años, se dotará de herramientas a niños, adolescentes, padres y madres para la 
apropiación de conductas no violentas en el entorno familiar desde un enfoque de 
derechos y manteniendo un entorno protector en las etapas de la niñez y 
adolescencia, libre de malos tratos físicos. El apoyo de Manos Unidas 36%, se destinará 
a la organización de talleres y sesiones informativas/formativas que incluirán juegos 
didácticos, convivencia intergeneracional y gestión y monitoreo de las actividades. El 
socio local 64%, asumirá el alquiler de los espacios formativos, transporte, 
mantenimiento, gestión administrativa, y costes del personal especializado y de 
dirección del programa. La viabilidad se garantiza porque en el marco del proyecto se 
contemplan criterios participativos con los beneficiarios y en el entorno vecinal para 
asegurar estabilidad y consenso y porque existen los recursos necesarios, humanos y 
materiales para llevarlo a cabo. Asimismo, la sostenibilidad de la iniciativa se garantiza 
por el acompañamiento del socio local y por la participación de los beneficiarios, 
difusión, apropiación y puesta en práctica de las herramientas adquiridas. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Son personas en situación de pobreza: niños y adolescentes entre 9/18 años y sus 
padres. Viven en barriadas populosas de El Cairo con exclusión social, donde los 
servicios básicos sociales  como educación y salud no reúnen las condiciones 
adecuadas; sus casas son pequeñas y en algunos casos no disponen de electricidad ni 
de agua corriente. Los TT.DD tienen una capacidad económica  mínima, a veces 
rozando el umbral de la pobreza, los trabajos a los que pueden aspirar son ocasionales,  
incluso algunos  niños merodean entre las basuras  apiladas en las calles para 
encontrar comida o algo de valor para vender. La violencia está presente en su vida 
cotidiana: en la calle, en las familias y en la comunidad provocándoles un efecto 
nefasto en sus vidas. Niños y adolescentes sufren  daños físicos y  un alto porcentaje 
de problemas de  ansiedad, depresión,  o falta de atención en las aulas. El abuso de 
drogas, la prostitución o los conflictos con la ley son complicaciones sociales muy 
frecuentes. Las adolescentes y las mujeres sufren violencia de género; la exposición al 
acoso es diaria en la calle, en el ámbito doméstico, y en las actitudes en el entorno, 
que les provocan miedo a expresarse libremente y llevar una vida digna. A pesar de 
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estas circunstancias, incluso teniendo mayores dificultades para encontrar empleo, 
una mayoría de mujeres  es cabeza de familia  y  desarrollan cualquier trabajo para 
mantener a su familia.  El libre ejercicio de los  DD.HH fundamentales; en concreto  los 
del niño y de la mujer,  presentan en estas barriadas un alto índice de incumplimiento. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 
En la fase de identificación: la figura del SL en las áreas de intervención está muy 
considerada, los TT.DD estiman sus actuaciones, métodos de intervención y presencia. 
Con un enfoque participativo, el SL, convocó a una representación de los TT.DD. de los 
barrios para realizar un focus group, en particular adolescentes y mujeres madres.  En 
las sesiones, se abordó la percepción de la violencia de los TT.DD y sus consecuencias 
en las relaciones con los hijos; comportamiento personales y expectativas de cambio. - 
En la fase de implementación: los TT.DD. asistirán a la formación, aportando su 
voluntad de cambio de actitudes. - Una vez terminado el proyecto: los TT.DD., siempre 
que tengan la oportunidad, difundirán los conocimientos adquiridos a otros miembros 
de la comunidad, principalmente a los TT.DD indirectos más cercanos (hermanos, 
abuelos, vecinos). Se prevé una afluencia a la formación mayor de la prevista. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir a la difusión de los derechos de la niñez en El Cairo. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Promover una educación en derechos que permita a los niños, adolescentes y padres 
de barrios vulnerables de El Cairo desarrollar su potencial en valores y erradicar la 
violencia dentro del entorno familiar. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
A1.1 Sesiones de sensibilización para 100 niños de 9/12 años: formación e información 
acerca de sus derechos y obligaciones, en el marco de los derechos del niño, en 
especial el aspecto relacionado con la violencia -Programa Formación: qué es la 
violencia, tipo de violencia familiar. Limitaciones "entre hermanos, amigos y 
familiares". Tipos de violencia en las escuelas. Consecuencias y efectos. Bullying. 
*Programa Talleres: Describe lo que ves. Nuevos finales, crea dibujos o historietas 
sobre nuevos finales sin violencia. Mapeo de lugares en la escuela donde ocurre la 
violencia. Escribir una carta a los acosadores, acosados, adultos, testigos. Sábados de 
cada mes a lo largo de 3 años. MU y SL 
RR.HH:Instructor/a, especializado y con 3 años de experiencia.   
RR.MM: alquiler de sala y de juegos didácticos, refrigerio, gastos de papelería para 
trabar  en los talleres. 
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A2.1 Sesiones de sensibilización de 100 adolescentes hata los 18 años: formación e 
información acerca de sus derechos y obligaciones en el marco de los derechos de los 
niños. Sábados de cada mes durante 3 años. MU y SL. 
RR.HH: Instructor/a especializado y con 3 años de experiencia. 
RR.MM:alquiler de sala, refrigerio, alquiler de juegos didácticos interactivos, gastos de 
papelería para trabar en los talleres. 
 
A3.1 Sesiones de sensibilización 200 padres: formación e información acerca de sus 
obligaciones y responsabilidades en el marco de los derechos del niño. 4 grupos de 50 
personas cada uno. Impartición de la formación los viernes de cada mes a lo largo de 3 
años. MU y SL. 
RR.HH: Instructor/a. 
RR.MM: alquiler de salas, refrigerio, gastos de papelería para trabajar en los talleres. 
  
A0.1 Coordinación del proyecto durante 3 años. MU    
RR.HH. Coordinador del proyecto: Supervisión de todas las actividades del programa y 
reporte al director general mensualmente.   
A0.2 Coordinación del proyecto durante 3 años. MU  
RR.HH. Responsable del monitoreo y evaluación: supervisión de  actividades y 
objetivos. Evaluación del proyecto. MU   
A0.3 Coordinación del proyecto. MU   
RR.HH. Gastos de auditoría dos pagos semestrales.  
A0.4 Jornada de reflexión y evaluaciones personales acerca de lo aprendido durante el 
año, al final de la formación. SL. 
RR.MM. Alquiler sala, snaks.  
RR.HH: voluntarios apoyan la logística del encuentro. 
A0.5 Ceremonia fin de curso: Bienvenida del director general a los TT.DD y personas 
concernidas de su ámbito, presentación del programa con los principales objetivos y 
testimonios. SL 
RR.MM. Impresión de diplomas. Alquiler sala. Obsequios. 
RR.HH. Voluntarios que apoyan la logística. 
  
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
 
Uno de los objetivos del SL es la promoción y el desarrollo de grupos de población 
marginal y el de personas con necesidades especiales, teniendo como meta lograr una 
vida digna y con pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones. En dos barrios 
populosos de el Cairo, con similares características de pobreza, sociales y económicas, 
el SL dirige tres centros escolares, uno para niños con necesidades especiales y dos de 
pre-escolar. Su experiencia y credibilidad le avala para abordar soluciones a problemas 
de estos grupos vulnerables.  La violencia en estas comunidades, a pie de calle y en el 
ambiente familiar, provocan graves problemas de índole personal y social; por tanto, 
abordarlos era imprescindible. La solidez de criterio del SL, su consolidada presencia en 
estas áreas, y su relación continuada con los TT.DD. le permitió realizar un focus group, 
con mujeres y niños, representantes del grupo meta. En estos encuentros, se 
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consensuaron, a través de un ejercicio de discernimiento y teniendo en cuenta las 
aportaciones y sugerencias de los convocados, la forma de intervención más adecuada 
para realizar este proyecto. 
 
Inserción en programas existentes: 
Constitución egipcia, ratificada en 2014. 
Visión estratégica Egipto 2030. 2. En 2015, Egipto puso en marcha la estrategia 
orientada al desarrollo sostenible y el plan dirigido al logro de la Agenda 2030. 
National Chilhood Council and Motherhood. Egypt 
UNICEF Egypt (programas específicos contra la violencia interparental y entre 
profesores y alumnos). 
United Nations Convention on the Rights of the Child 
Agenda 2030: ODS. 1 pobreza. 3 salud. 4 educación. 
 
Estudio de factibilidad basado en:  
*Visión institucional de la Iglesia Copto Católica  en lo relativo a los DD.HH. y en 
concreto acerca de los derechos de la infancia  y  la consecución de los ODS.    
*Experiencias pedagógicas y sociales: a) centros educativos situados en ámbitos y 
entornos desiguales (zonas defavorecidas / centro ciudad),  durante  años de trabajo 
en contacto directo con los TT.DD. b) centros de apoyo social y de servicio pastoral.      
*Experiencias en ejecución y gestión de proyectos concretos de desarrollo con TT.DD. 
en zonas marginales.  Manos Unidas apoyó la promoción de la justicia y la paz con 
enfoque de derechos en uno de ellos.  
*Conocimiento del medio: la  presencia en las dos barriadas concernidas gestionando 
tres centros educativos de su propiedad le permite conocer la realidad inter-
generacional de los TT.DD., consecuencia de un diálogo fluido, continuado y cercano 
con padres  y sobre todo madres de alumnos de sus escuelas. Entrevistas y sondeos de 
opinión en las barriadas concernidas con personas en su campo de influencia. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
 
Problemas estructurales detectados y soluciones planteadas en el marco del proyecto: 
 
P/ Pobreza, precariedad habitacional, falta de trabajo digno, de servicios básicos 
adecuados, prejuicios contra las mujeres y las niñas en su vida cotidiana.    
S/ Aumentar la capacidad de aprendizaje, habilidades y desarrollo de niños y 
adolescentes a través de una mejora de su bienestar físico y mental que les lleve a una 
concienciación del ejercicio de sus derechos, de modo que sean capaces de romper el 
círculo de pobreza y ejercer sus derechos a todos los niveles -familiar y comunitario- en 
tanto que miembro de la sociedad civil en un estado de derecho. 
 
P/ Problemas de salud, consecuencias psicológicas y sociales ligadas directamente a las 
actitudes de violencia:  deterioro cognitivo, escaso rendimiento escolar y laboral; 
alteraciones de la memoria, ansiedad, depresión; intentos de suicidio, abuso de 
sustancias, conflictos con la ley. 
S/ Dotar de herramientas a los padres y madres para la apropiación de un 
comportamiento no violento con sus hijos, con enfoque de derechos. Manteniendo un 
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entorno protector familiar durante las etapas de la niñez y adolescencia de los hijos, 
libre de malos tratos físicos, tal como se enuncia en los derechos del niño en tanto que 
principio clave. 
 
P/ Desconocimiento de los derechos fundamentales de niños y adolescentes  y en 
especial de los del niño. 
S/ Formar/informar a los TT.DD.  a través de prácticas pedagógicas, como las 
planteadas en este proyecto, encaminadas a la sensibilización sobre los DD.HH para 
todos y particularmente durante la infancia.

 


