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1. Curriculum narrativo 
 

 Misionera laica vicenciana.  

 Titulada en Educación Especial, tiene formación en 
Tratamiento Comunitario de Base y en Doctrina Social de 
la Iglesia.  

 Miembro del Equipo Coordinador de Misevi (misioneros 
seglares vicentinos) en España.  

 Como misionera de Misevi, ha trabajado en Honduras 
(menores en exclusión social); Mozmbique (niños y niñas 
con necesidades especiales) y Angola (primera infancia y 
mujer). 

 
 
Virginia Alfaro Calvo nació en a finales de la década de 1960 en la localidad malagueña de Fuengirola. 
Mientras estudiaba en el colegio de las Hijas de la Caridad se integró en el JMV -grupo juvenil 
vicenciano- y, gracias a esa actividad, conoció realidades sociales muy diversas que le permitieron 
encontrarse con el mundo de la solidaridad. Fue en esa época en la que se despertó su ilusión 
misionera.    
 
Tras un periodo de formación, la joven malagueña vivió su primera experiencia misionera en 
Honduras. Esto le permitió madurar la idea de optar por la vida de misión. Desde entonces, Virginia 
se considera una de las mujeres más afortunadas del planeta «por poder vivir mi vocación como laica, 
misionera y desde el carisma vicenciano».   

La misionera malagueña es titulada en Educación Especial y ha recibido, entre otras, formación en 
Tratamiento Comunitario de Base (dinamización de redes comunitarias) y en Doctrina Social de la 
Iglesia.  

Desde 2015, es miembro del Equipo Coordinador de Misevi en España. Los misioneros seglares 
vicentinos son una organización de laicos que actúan tomando como referencia la opción por los 
pobres; orientan sus labores hacia la promoción humana y espiritual de las personas, la lucha contra 
la pobreza y el compromiso activo con los contextos de exclusión social que se producen en los países 
y entornos donde la Asociación este presente.  
 
Trayectoria misionera 

Entre las labores que ha llevado a cabo en su trayectoria misionera destacan:  
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 Desde 1990 y hasta 2008 trabajó en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, donde dirigió 
el programa socioeducativo con menores en exclusión social «Amigos Para Siempre» y 
donde participó en la gestión de redes municipales de protección de la infancia. Además, 
coordinó la Pastoral Educativa Diocesana y la Pastoral Penitenciaria Diocesana y ejerció como 
secretaria de la Pastoral Penitenciaria Nacional.  

 Su siguiente destino se localiza en Nacala, ciudad situada en la región de Nampula, al norte 
de Mozambique. Durante siete años, de 2008 a 2015, coordinó el centro de formación de 
líderes «Federico Ozanam» y el programa de cursos de formación profesional de la escuela 
secundaria «Santa María». En Nacala puso en marcha los proyectos de atención a niños y 
niñas con necesidades especiales y de la alfabetización de adultos y trabajó como 
coordinadora diocesana de Justicia y Paz y coordinadora de la emisora católica de la diócesis 
de Nacala, «Radio Watana». 

 Desde hace siete años Virginia lleva a cabo su misión en la ciudad de Lobito, en Angola. Allí 
coordina el programa de intervención comunitaria «Omõla Wasandjuka» que en umbundu, 
la lengua local, significa «infancia feliz». Se trata de un programa que pone el foco en la 
primera infancia y en la mujer que pretende reducir la exclusión social, promoviendo el 
acceso a derechos básicos como salud y educación.  

En Lobito coordina, también, el centro de formación de líderes juveniles «Ondjango 
Yapongololi», que significa «lugar de encuentro de personas innovadoras», una iniciativa de 
Misevi que favorece la formación de líderes jóvenes que posibilite un cambio en estructuras 
sociales. 

El trabajo misionero de Virginia se centra en dar respuesta a realidades sociales complejas a través 
de la intervención comunitaria, la formación de agentes sociales para el cambio sistémico, y la 
dinamización de redes para la transformación social. 
 

2. El trabajo de Manos Unidas y Misevi 
Estos tres proyectos (ANG 73871/ ANG 75398 y ANG 76020) se localizan en Lobito, en la costa oeste 

de Angola. Es la cuarta ciudad por población del país (1.200.000 habitantes) y la segunda en 

importancia económica tras la capital. 

Como ciudad ribereña a las orillas del Atlántico, Lobito tiene una gran actividad comercial y pesquera, 

con grandes empresas asentadas en ella. Sin embargo, junto a este desarrollo económico fueron 

creciendo grandes asentamientos informales en barrios como los de Cabaia, Cassai y A Feira, que 

han crecido sin plano urbanístico alguno. Estas zonas carecen de servicios básicos como electricidad, 

agua o red de saneamiento —no existe alcantarillado, tratamiento de aguas negras, servicios públicos 

de limpieza o recogida de basura—. Tampoco existen centros de salud, educativos, ni red de 

transporte público. La población, con piedras y arena, han construido precariamente casas de chapa 

o bloque de cemento. La crisis ha tenido consecuencias en la actividad económica con el cierre de 

empresas y aumento del desempleo y su población carece de competencias profesionales y de unos 

mínimos de alfabetización. Viven fundamentalmente de actividades informales como la pesca, la 

salina, el trabajo doméstico y la venta ambulante. El mercado informal está muy desarrollado en 

todo el país y, aunque es muy difícil calibrar su peso específico en la economía angoleña, se calcula 

que ocupa un 70% del total del mercado. 
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En este contexto, la situación de la mujer e infancia es de máxima exclusión social. La mujer lleva la 

carga económica del hogar y, además, en la vida cotidiana, la violencia intrafamiliar es tolerada y 

aceptada con normalidad. La escolarización, aunque obligatoria, no es entendida por las familias 

como un elemento indispensable en el desarrollo integral de los hijos, y el estado entra en 

contradicción, al no disponer de plazas suficientes. 

Con todo esto, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declara pandemia global 

con la COVID-19. En Angola se detecta el primer caso el 21 de marzo y seis días después se declara 

estado de emergencia durante quince días y con expectativa de prorrogarse hasta la primera 

quincena de junio. Las restricciones de movimientos impuestas por el estado de emergencia, como 

la limitación de actividades y el confinamiento domiciliario, pusieron al límite a la población más 

vulnerable como son aquellos que residen en asentamientos informales en barrios como los de 

Cabaia, Cassai y A Feira, donde la prohibición de todas las actividades, sumada a una ausencia de 

ahorros, dejó sin ingresos diarios y en una situación muy crítica a un gran número de familias. La 

mayoría de estas familias carecían, además, de información sobre la pandemia y su prevención, y no 

han tenido a su alcance el acceso al agua necesaria para mantener una adecuada higiene. 

Nuestro socio local, MISEVI (Misioneros Seglares Vicencianos), lleva años apoyando de manera 

integral a grupos vulnerables en estos asentamientos de Lobito y saben que el impacto del virus ha 

sido preocupante en estos barrios. MISEVI ha establecido vínculos con las comunidades buscando 

llevar a cabo una acción continuada que permita generar cambios y han detectado con rapidez y 

seguridad la situación de emergencia de estas familias encabezadas por mujeres en situación de 

inseguridad alimentaria y en riesgo de desnutrición. Tras la difícil situación económica que han 

atravesado después de la pandemia y el confinamiento, la vuelta a la escuela no ha sido una prioridad 

y ha arrojado alarmantes cifras de abandono escolar.  

APOYO INTEGRAL A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN ASENTAMIENTO 

INFORMAL 

Desde MISEVI, perciben la situación de pobreza y exclusión en estos barrios y, desde una sencilla 

infraestructura adaptándose al entorno, comienzan a dar apoyo a la comunidad teniendo como eje 

fundamental a la mujer, en especial situación de vulnerabilidad, carente de derechos y oportunidades 

laborales y sometida a violencia de diversa índole. Este centro busca empoderar a la mujer, a su 

familia y a todo el barrio.  

Mediante esta intervención en el barrio de Cabaia, en Lobito: 

 Se atiende y educa, por las mañanas, a niños de tres a cinco años que no tienen edad para 

acudir a la escuela, mientras las madres trabajan. Se les da apoyo alimenticio, seguimiento 

en salud y académico, una vez que se integran a la escuela obligatoria.  

 Se da formación en temas generales a los progenitores, se realiza intermediación familiar y 

se ayuda a obtener documentos de identidad.  

 Por las tardes, las mujeres reciben alfabetización y educación básica, formación en temas 

de salud, nutrición, derechos de la mujer y cursos de capacitación en actividades 

generadoras de ingresos.  

 Se realiza intermediación y asesoramiento legal.  
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 Trimestralmente, se realizan campañas y movilizaciones realizadas en temas básicos y de 

interés general en el que se busca llegar al mayor número de personas posible.  

Para todas estas actividades, forman a personas con estudios secundarios y educación pedagógica 

básica para que sean  agentes responsables de estas tareas bajo la dirección de los voluntarios de 

Misevi. Sin embargo, pese a la gran labor que se realiza en el barrio, el estado de esta construcción, 

donde se llevan a cabo estas actividades, es precario y no disponen de equipamiento adecuado ni 

medios tecnológicos.  

Por ello, se acude a Manos Unidas en busca de apoyo. Se pretende:  

 Mejorar esta instalación, completamente expuesta, para que tenga más seguridad e 

intimidad (subir paredes, colocar puertas, reforzar vigas y techado), pensando 

especialmente en las mujeres a quienes puede incomodar que la comunidad conozca sus 

carencias, así como cuando se tratan temas más sensibles o se trabaja en asuntos de 

intermediación.  

 Fortalecer las acciones formativas dotando al equipo coordinador y a los agentes de 

medios tecnológicos adecuados (dos ordenadores, impresora, proyector) para realizar un 

trabajo más eficiente y de calidad. 

 Poder contar con más y mejores recursos que les permita un mayor impacto.  

La comunidad, muy involucrada, se encarga de la limpieza y mantenimiento, cocinar un almuerzo 

para los niños y de liderar las campañas trimestrales en el barrio (6%). Misevi asume el coste de los 

salarios de dos agentes, alfabetizador, provisión de almuerzo y demás costes de mantenimiento del 

centro (65%). Manos Unidas aportará el 29%. 

El proyecto tendrá una duración de 12 meses, que beneficiará de manera directa a 373 personas 

que habitan en el asentamiento informal en situación de exclusión social, e indirectamente a todo el 

barrio donde viven 1.500 personas. Además, se les aproximará a servicios públicos (educativos, 

sanitarios y legales) y se les dará un apoyo integral.  

REDUCCIÓN DEL IMPACTO CONFINAMIENTO POR CORONAVIRUS  DE POBLACIÓN DE RIESGO EN 

LOBITO 

Para reducir el impacto del confinamiento por la pandemia, en la población altamente vulnerable 

de los barrios de Cabaia y A Feira, Misevi solicitó apoyo a Manos Unidas para el planteamiento de 

dos líneas de actuación: 

 Durante el confinamiento, la formación y sensibilización sobre el virus y medidas de 

prevención y el favorecimiento del acceso al agua para estas familias; además de la entrega 

de unos kits con productos de higiene y alimentos (alubia, azúcar, harina, maíz, arroz, 

pasta, aceite, salsa tomate, jabones y lejía) en dos tiempos. 

  Finalizado el confinamiento, se facilitó a las mujeres unos kits para venta ambulante 

(aceite, jabones, plásticos y lejía), para comenzar a generar ingresos y ser autosuficientes; 

además de la entrega a alumnos en situación de vulnerabilidad de unos kits escolares 

(cuadernos, lápiz, goma y sacapuntas) para animarles a su regreso a las aulas.  
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La intervención ha tenido una duración de 4 meses. El socio local ha aportado su labor de 

coordinación, sensibilización, logística y seguimiento de los beneficiarios y asume el coste del acceso 

al agua para las familias; esto supone un 30% del proyecto. Manos Unidas ha aportado el coste de 

los kits tanto de alimentos y productos de higiene, para venta ambulante como los de apoyo escolar; 

lo cual supone un 70%.  

Este proyecto beneficiará de manera directa a 1.083 habitantes en situación de vulnerabilidad grave 

reduciendo el impacto del confinamiento por la Covid-19. 

APOYO INTEGRAL A POBLACIÓN VULNERABLE CON FOCO EN MUJERES E INFANCIA EN LOBITO 

Los beneficiarios de esta intervención viven en tres asentamientos informales: barrio de Cabaia, A 

Feira y Cassai.  

MISEVI acude a Manos Unidas en busca de apoyo para realizar una intervención comunitaria y 

familiar con foco en la mujer y primera infancia. A través de esta se lleva a cabo una serie de 

actividades:  

 Formación a mujeres en alfabetización, nutrición, salud y derechos.  

 Impartición de cursos en actividades generadoras de ingresos para mujeres.  

 Trabajo con las familias y niños en educación preescolar y seguimiento y apoyo escolar en 

primaria, con la finalidad de que no abandonen la escuela.  

 Atención psicológica e intermediación familiar y apoyo individualizado para el acceso a 

servicios públicos.  

 Asimismo, se pretende abrir un diálogo sobre el tema tabú de violencia intrafamiliar con el 

fin de ayudar a visibilizar el silencio de las víctimas, a tomar conciencia de las causas y 

entender que mientras persista el silencio, la violencia continuará hiriendo relaciones, 

personas y a la propia sociedad. 

La comunidad, muy involucrada y concienciada, se encarga de la limpieza y mantenimiento de los 

centros, cocinar un almuerzo para los niños y de organizar actividades y encuentros previstos en el 

programa (8%). Misevi asume la coordinación, parte del coste de los salarios de los operadores, 

provisión de almuerzo y demás costes de mantenimiento de los centros y, además, aporta el servicio 

de dos psicólogos voluntarios (48%). Manos Unidas contribuye con el 44% del proyecto. El proyecto 

tiene una duración de 18 meses y beneficia de manera directa a 1.790 personas en grave situación 

de vulnerabilidad. 

Con esta intervención, se busca fortalecer el papel de las mujeres y reducir el impacto que la 

situación de exclusión social tiene en esta población en el acceso a educación, salud, servicios 

sociales y servicios públicos. Así, se contribuye a la consecución de varios ODS: al objetivo nº 10 de 

reducir las desigualdades potenciando y promoviendo la inclusión social y económica de todas las 

personas, al nº 4 de garantizar una educación equitativa y promover oportunidades y al nº 5 de lograr 

la igualdad de género. 

 
3. Angola y el trabajo de Manos Unidas en el país 
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CONTEXTO NACIONAL 

INTERVENCIÓN DE MANOS UNIDAS 

Manos Unidas colabora con Angola desde 1988 . Las intervenciones y recursos destinados a Angola 

se han ido manteniendo estables en los últimos años sin embargo la pandemia de  COVID 19 y el 

hecho de no haber viajado al país los años 2019-2021, ha repercutido en un menor número de 

proyectos en 2022. 

El sector donde más se ha trabajado ha sido en educación. La devastación de las estructuras 

educativas durante la guerra y la elevadísima población de jóvenes y de menores de 15 años, provoca 

que se reciban innumerables solicitudes para construcción de aulas y su equipamiento. 

Se ha realizado también importantes apoyos en otros sectores como salud, agua y saneamiento, 

alimentación y medios de vida. En los tres últimos años se ha comenzado a trabajar más en el sector 

de derechos humanos y derechos de la mujer con buenas perspectivas. 

ESTRATÉGICAS GEOGRÁFICAS 

Angola es un país grande y con muy deficientes vías de comunicación. Se han realizado 

intervenciones en casi todas las regiones. Desde un inicio se ha venido trabajando principalmente y 

con consistencia en las Diócesis de Luanda, Malanje , Benguela, Cuanza Sul y Moxico. Se han realizado 

también intervenciones en Huila, Cuanza Norte, Lunda Norte, Cunene y Bie. 

Se continuará dando prioridad a aquellas zonas en las que se lleva tiempo trabajando buscando que 

una acción continuada de intervención vaya generando cambios. También se buscará reforzar las 

intervenciones en otras Diócesis con las que se trabaja para mejorar el impacto de las intervenciones. 

ESTRATEGIAS SECTORIALES 

EDUCACION 

Angola dedica un 6,9 % del gasto público a la educación, muy lejos de las cifras exigidas por la UNESCO 

de entre un 15-20 %. 

La tasa de alfabetización es del 70 % 

Según los datos del Ministerio de Educación para el año 2020 indican una tasa neta de asistencia 

escolar en educación primaria del 76,1 %. Como consecuencia, al menos el 23,9 % de los niños en el 

grupo de edad de 6 a 11 años están fuera de la escuela primaria. Esto supone la alarmante cifra de 

unos 2 millones de niños fuera del sistema educativo. 

La retención en todos los niveles educativos es baja. El 59% de los alumnos de primaria termina el 

ciclo, pero solo el 18 % termina la secundaria superior. 

Otros problemas en este sector son una falta muy importante de infraestructuras y un profesorado 

poco cualificado. Según diversos datos, el 50 % de los profesores de secundaria no están cualificados 

para su trabajo. 

Los índices de paridad de género mostraron que las tasas de asistencia escolar por género están 

relativamente equilibradas. 
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La formación profesional es prácticamente inexistente. 

La educación es como vemos un sector con una gran necesidad de apoyo en el cual ya se viene 

trabajando de forma prioritaria, dado que es considerado motor y garante de otros muchos 

derechos. 

Se realizan diferentes tipos de proyectos con diferentes enfoques: 

1. Programas de alfabetización 

2. Programas de formación en valores 

3. Construcción de pequeñas escuelas locales muy remotas generalmente de congregaciones 

religiosas, sin infraestructuras, que necesitan apoyo especialmente para los más pequeños de 

primaria puesto que no pueden recorrer grandes distancias y la enseñanza pública de la zona es 

prácticamente inexistente y de muy mala calidad 

4. Escuelas de mayor tamaño pertenecientes a congregaciones internacionales y locales. Con mejores 

infraestructuras y un número elevadísimo de alumnos. 

5. Formación profesional 

Se está apoyando en la actualidad una iniciativa de formación profesional que consideramos acertada 

y valiosa. Es un sector que esperamos que se pueda continuar desarrollando. 

SANIDAD 

La inversión gubernamental continúa siendo baja. A pesar de que se han realizado importantes 

mejoras, la situación continúa siendo preocupante. Angola presenta una de las tasas más altas de 

mortalidad infantil del mundo y una tasa de mortalidad materna que permanece estancada en unos 

baremos críticos. 

Angola se mantiene entre los 30 países con alta carga de tuberculosis a nivel mundial y con elevadas 

tasas de incidencia. Los tratamientos han mejorado en los últimos años, pero no al ritmo esperado. 

Según el Programa Nacional de Control de la Malaria (2020), se ha registrado aumento de casos en 

los últimos años. 

El país tiene un problema grave de subnutrición agudizado en la zona sur del país donde la sequía ha 

causado estragos en los últimos años. 

Los proyectos sanitarios realizados 

1. Construcción de infraestructuras 

2. Equipamiento de centros médicos 

3. Programas prevención VIH-SIDA 

4. Programas de apoyo nutricional 

Aunque históricamente no se han realizado muchos proyectos en el ámbito de la salud continúa 

siendo un sector prioritario ante los datos del sector y la falta de infraestructuras 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
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La inseguridad alimentaria grave afecta a casi dos millones de hogares, siendo las zonas rurales y los 

hogares encabezados por mujeres los más afectados. La desnutrición y las carencias de 

micronutrientes son muy frecuentes. Los ingresos de más de la mitad de la población son inferiores 

al coste de una dieta nutritiva mínima, y el 47  % de los niños menores de 5 años padece retraso del 

crecimiento. 

Angola ha afrontado la peor sequía registrada en 40 años con una grave repercusión en los niveles 

de nutrición de la población. Estos datos han sido particularmente graves en el sur del país donde la 

mortalidad de los menores de 5 años ha sido del 17 %. La malnutrición sigue siendo un grave 

problema de salud pública y en ella influyen una serie de factores como son la escasa 

diversidad del régimen alimentario, las precarias condiciones de saneamiento e higiene y las 

desigualdades de género. 

Manos Unidas además de diversos programas de nutrición realizados en el sector sanitario ha 

realizado los siguientes tipos de intervenciones: 

1. Equipamiento de maquinaria agrícola y de procesado de productos agrícolas 

2. Programas de formación agrícola y banco de semillas 

Estos últimos programas han tenido un impacto muy positivo resultando en unas comunidades 

autosuficientes y empoderadas. 

Es un sector prioritario necesitado de mayor desarrollo. 

AGUA Y SANEAMIENTO: 

El acceso al agua es un reto para una parte importante de la población. Encontramos un suministro 

deficiente en las ciudades e incluso inexistente en barrios periféricos. En zonas rurales supone un 

problema agravado por años de sequía. La falta de sistemas de saneamiento y la acumulación de 

basuras suponen un riego para la salud de muchas personas. 

Históricamente no se han realizado muchos proyectos en este sector, fundamentalmente se han 

construido pozos, aseos y letrinas en infraestructuras educativas y sanitarias. 

Es un sector que siempre se considerará prioritario. 

DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD CIVIL 

Aunque este sector no tenía proyectos propios se lleva muchos años incluyendo esta perspectiva en 

proyectos educativos. Consideramos prioritario este sector como base para crear una sociedad más 

justa. 

DERECHOS DE LA MUJER Y EQUIDAD 

En Angola el índice de desigualdad de género en 2019 fue de 0,536. Las mujeres y las niñas en general 

tienen menos acceso a la educación, están más afectadas por el VIH-SIDA, sufren más violencia de 

género, están menos representadas en los órganos de toma de decisiones y tienen menor acceso al 

empleo. 

Entre las personas de 15 a 49 años, el 22 % de las mujeres no ha recibido una educación formal. 
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Este sector está igualmente poco desarrollado, pero se lleva muchos años trabajando con él, 

incluyendo la perspectiva de género en intervenciones sanitarias y educativas. 

Históricamente siempre se ha dado gran valor a las solicitudes que, aunque han sido pocas se han 

trabajado con interés. 

1. Construcción de centros para formación y/o reunión de mujeres. 

2. Programas de apoyo a mujeres vulnerables. 

Es un sector primordial ya que la mujer se encuentra en una clara situación de vulnerabilidad además 

de ser el pilar estructural y económico de la familia 
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