
Radio ECCA lanza su proyecto en la RD del Congo 
 

En 1990 se celebró en Jomtien (Tailandia) una conferencia mundial sobre la Educación para 
Todos (EPT) que reafirmó el derecho a la educación de todos los ciudadanos del mundo. Los 
principales retos son: reducir el analfabetismo, llegar a los niños excluidos y a los de familias 
pobres, universalizar la educación primaria y escolarizar a las niñas. En abril de 2000, en 
Dakar (Senegal), se evaluaron las recomendaciones de Jomtien y se debatieron nuevas 
perspectivas. Los participantes en Dakar reiteraron el compromiso con la Educación para 
Todos, con el corolario de que se elaboraría un plan de financiación bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas. El analfabetismo sigue siendo un reto importante para el que se necesitan 
soluciones adecuadas en todo el mundo y en África en particular. 
 
En abril de 2017, el padre Alfred Kiteso, director de Fe y Alegría RDC, participó en una 
videoconferencia entre el padre Carlos Fritzen, coordinador general de Fe y Alegría, un 
equipo de Radio ECCA y el señor Pablo Funes, responsable de cooperación internacional de 
Entreculturas. El objetivo de la reunión era debatir la posibilidad de poner en marcha el 
modelo de alfabetización de la ECCA en la R. D. del Congo. En este marco, en octubre de 
2018, el padre Alfred Kiteso se desplazó a Las Palmas de Gran Canaria para formalizar la 
colaboración. En mayo de 2019, la Sra. Ana Giménez, de ECCA Radio, viajó a la R. D. del 
Congo para preparar el primer borrador del proyecto. De noviembre de 2019 a agosto de 
2020, dos profesores de Fe y Alegría RDC se alojaron en Las Palmas, Canarias, para preparar 
el material didáctico básico y grabar los audios.  
 
Desde junio de 2021, en la ciudad de Kikwit, en la República Democrática del Congo, el 
proyecto ECCA alfabetiza a cerca de 400 personas analfabetas de los barrios de la ciudad. 
Son personas de entre 16 y 40 años. Estos últimos, constituidos en clubes de escucha de 50 
miembros, siguen los cursos a distancia en la radio diocesana durante cuatro días de la 
semana y a la misma hora. El quinto día, los tutores organizan sesiones de trabajo para 
evaluar el progreso individual y la dinámica de cada grupo. Una vez a la semana, el equipo 
técnico del proyecto se reúne para debatir los avances del mismo. Para facilitar una mejor 
asimilación, el método ECCA pone a disposición de los analfabetos la ayuda pedagógica 
"KIELO YA MAZAYA" o "PUERTA DEL CONOCIMIENTO". Se trata del material básico de 
alfabetización, meticulosamente desarrollado en siete niveles según la duración de la 
formación, que es de siete meses.  
 
Para poner en marcha el proyecto, Fe y Alegría R.D. Congo recibió a la Sra. Nieves, miembro 
de Radio ECCA, y al Sr. Jesús, contratado como técnico del proyecto. Del 22 al 26 de mayo 
de 2021, los dos invitados permanecieron en la ciudad de Kikwit, en la República 
Democrática del Congo, junto con el equipo nacional de Fe y Alegría. Fue el momento de 
organizar la formación técnica del equipo local elegido para llevar a cabo el proyecto, de 
reunirse con el Alcalde de la Ciudad y el Obispo de la Diócesis, de dialogar con los tutores 
de los clubes de escucha y de intercambiar con el director de la emisora TOMISA de la 
diócesis de Kikwit. Del 01 al 08 de junio de 2021, los tutores y el equipo técnico recorrieron 
los barrios de la ciudad de Kikwit para registrar a las personas analfabetas. El Obispo de la 



Diócesis se comprometió a acompañar el proyecto de Radio ECCA, y el alcalde de la ciudad, 
por su parte, se mostró dispuesto a intervenir si fuera necesario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


