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Diamond Child School of Arts and Culture es una ONGD (Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo) sin ánimo de lucro, creada en el año 2005, 

inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones y en el Registro de ONGD de la 

AECID con número: 584865.  

Esta ONGD nace como iniciativa de Anthony Seydu Zachariah Jalloh, músico de 

Sierra Leona afincado en España desde los años 90 (nacionalizado español el 4 de 

Noviembre de 1997) y está integrada por personas que creen que un mundo 

más justo es posible. 

Los datos que figuran en la presente memoria incluyen actividades llevadas a cabo 

por la ONGD en el año 2017. 

 

El trabajo de Diamond Child School of Arts and Culture se centra la 

cooperación al Desarrollo en Sierra Leona. 

Los beneficiarios de nuestros proyectos son: niños-as, jóvenes y mujeres 

desfavorecidos y sin recursos. 

Los fines principales son: 

-Fomentar el desarrollo humano y la integración social de los niños-as y jóvenes 

afectados por conflictos armados y sus consecuencias en todos los aspectos, a 

través de programas de educación académica, educación artística de la cultura del 

país (música, danza, canto, etc) y de formación profesional (fabricación de 

instrumentos musicales, costura, peluquería, etc). 

-Empoderamiento de niños-as, jóvenes y mujeres 

-Promover el arte y la cultura 

 

ORGANIGRAMA DE LA ONG DIAMOND CHILD SCHOOL 
 
JUNTA DIRECTIVA ACTUAL 
 

•! PRESIDENTE: Anthony Zachariah Jalloh (Seydu) 

•! VICEPRESIDENTE: Javier Labarga Aguirre 

•! SECRETARIA Y TESORERA: Leire Sardón Aspizua 

•! VOCALES: Paula Pascual Rodríguez, Eloísa Pascual Rodríguez, Thomas 

Dalury y Richard Griffiths. 

Contamos con 5 voluntarios repartidos por la geografía española y con 3 en Sierra 

Leona. 

 

 
 
 



SEDES  
Diamond Child School of Arts and Culture tiene su sede principal en Madrid: 

Camino de la Zarzuela, 44. 28670 Villaviciosa de Odón 

 

Delegación en Valencia: C/ General Pastor, nº 40, La Eliana, 46183 Valencia 

Delegación en Canarias: Pza. San Gregorio nº21, 5º izda. Telde 35200 Las 

Palmas  

Delegación en Cantabria: C/ Campo Giro nº22, Urb. Las Palmeras 22, 39011 

Santander 

Delegación en el País Vasco: C/ Xenpelar nº5, 7ºB,48003 Bilbao 

 

 PAIS EN EL QUE TRABAJA DIAMOND CHILD: 

 Sierra Leona  

ANTECEDENTES Y CONTEXTO: 

Sierra Leona es un pequeño país situado en la costa occidental de África que limita 

al Norte con Guinea, al sur con Liberia y al oeste con el Océano Atlántico. 

Este país sufrió una de las guerras más devastadoras durante 11 años (1991-

2002), dejando tras de sí a miles de asesinados, miles de mutilados, millones de 

desplazados y una población empobrecida: la pobreza afecta a 7 de cada 10 

habitantes.  

Este país tiene muchos recursos naturales, como los diamantes, pero el 75% de 

su población vive por debajo del nivel de pobreza. 

Freetown, la capital, es una de las zonas más castigadas del país, donde se 

concentra la mayor parte de la población y donde Diamond Child School lleva a 

cabo sus proyectos. 

En Mayo de 2014, el virus del ébola irrumpe en Sierra Leona y, en Junio se 

declara el estado de emergencia. Sierra leona vuelve a verse sumida en otra 

tragedia. 

El escenario actual que hay en Sierra Leona es catastrófico. 

Nuestra ONG conoce esta y otras problemáticas del país ya que llevamos 

trabajando e implementando proyectos desde el año 2005 en Sierra Leona. 

Algunos datos sobre Sierra Leona:  

 Capital: Freetown 

 Superficie: 71.740 Km2 

 Población: 6.190.000 

  

 



 Idioma oficial: Inglés 

 Esperanza de vida: 45,3 años 

 Mortalidad infantil: 76,48 por 1.000 nacimientos 

 Analfabetismo: 64,9% 

CONTRAPARTE 

Diamond Child School of Arts and Culture , Sierra Leona,  se constituye en el año 

2005 para actuar exclusivamente como socio local de “Diamond Child School of 

Arts and Culture” España. 

DCS Sierra Leona es independiente pero tiene la misma misión, visión y valores 

que DCS España. 

DCS Sierra Leona está comprometida política y socialmente con el desarrollo de la 

comunidad a la que pertenece (Goderich en Freetown). 

Conoce la prioridad en la determinación de las estrategias de desarrollo integrado 

y sectorial y se responsabiliza de la identificación de problemas y necesidades y de 

la propuesta de soluciones adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

REALIZADOS EN 2006-10 
Diamond Child School of Arts and Culture empieza a trabajar en Goderich, 

Freetown en el año 2006. 

La Comunidad de Goderich acogió el proyecto desde el principio y cedió una tierra 

y una vieja edificación para llevar a cabo nuestro proyecto.  

Dichas tierras miden 3 hectáreas y están situadas en una bahía entre una  

guardería y una escuela del estado.  

La escuela taller “Diamond Child School” es el único centro de Sierra Leona dedicado 

fundamentalmente al desarrollo socio-cultural y artístico, que es la dignidad social 

de las tribus de África Occidental. 

En el año 2006 comenzaron las obras de rehabilitación de la escuela-taller. 

La edificación estaba muy deteriorada.  

Gracias a la subvención que la AECID concedió en 2008 pudimos acondicionar 

cimientos, techos, tejados, paredes, suelo, ventanas, etc. 

Instalamos tendido eléctrico y de fontanería. 

Construimos 2 servicios nuevos, pozo y acondicionamos los alrededores.  

 

 

   
 

Ese mismo año (2008) se inauguró “Diamond Child School of Arts and 

Culture” que acoge a 415 alumnos-as, niños-as y jóvenes sin recursos que 

antes vagaban por las calles y ahora aprenden a leer, escribir, un oficio y artes 

culturales de Sierra Leona. 

 

 



 
 Los alumnos-as tienen edades comprendidas entre los 5 y 30 años. 

Por las mañanas van los niños-as de 5 a 13 años que aprenden enseñanza básica 

y música. 

 

CLASE DE LENGUA 

 

CLASE DE MATEMÁTICAS 

 



 
ALGUNOS ALUMNOS-AS  

 

Por las tardes van los jóvenes de 14 a 30 años que aprenden artes culturales de 

Sierra Leona (artesanía, música, canto, fabricación de instrumentos, telar, tinte de 

tejidos, etc) y oficios (informática, costura, soldadura, carpintero, restauración, 

etc). 

La escuela-taller es totalmente gratuita. Les proporcionamos material escolar, y 

todo lo necesario para los talleres que se imparten. 

 

        
CLASE DE DANZA 

 

  

 

 

 



 La escuela cuenta con 9 profesores fijos, 1 jardinero y 2 guardianes. 

Cada mes se realizan talleres intensivos, algunos dirigidos a las mujeres  

de la Comunidad que no pueden asistir regularmente. 

  

 
TALLER DE BATIK 

 
 

 

 
TALLER DE CANTO 



 

TALLER DE MANUALIDADES 

 

 
TALLER DE ARTESANIA Y PINTURA 

 

 
TALLER DE INFORMÁTICA 

 
 



También se imparten talleres de oficios como soldadura y carpintería y catering. 
 
 

       
 

!
!

En!2010!iniciamos!un!proyecto!junto!a!la!fundación!Red!Deporte!y!Cooperación,!

financiado!por!el!Ayuntamiento!de!San!Sebastián!de!los!Reyes!para!la!construcción!

de!una!pista!multideportiva!en!la!escuela.!

!

!
!

 
 



En la escuela-taller se fabrican instrumentos musicales, artesanía, tapices, batiks, 

bisutería, etc que, se venderán a través de redes de comercio justo en España con 

las que ya hemos contactado y así Diamond Child School se autofinanciará y será 

sostenible por sí misma. 

 

                                  
animales hechos de bolsas de plástico             muñeca africana hecha con madera 
 

Instrumentos musicales                                    Batiks 
 

 

 
Cuadros y artesanía 

 

 



PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

REALIZADOS EN 2011-12 

1.! CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA COCINA Y UN COMEDOR 
PARA LA ESCUELA-TALLER “DIAMOND CHILD SCHOOL OF ARTS AND 
CULTURE”  

Este proyecto se dirige a la construcción y equipamiento de una cocina-comedor 

para los alumnos de “Diamond Child School of Arts and Culture”. La finalidad es 

proporcionar a los niños y niñas una dieta nutricional adecuada que mejore su 

salud, les permita rendir al máximo en las clases y evite por otro lado, que a 

causa de su escasez de medios, tengan que salir a la calle a buscar sustento. La 

mayoría de los niños realiza una comida diaria y, en ocasiones, ni siquiera tienen 

recursos para ello, lo que hace frecuente los desmayos en horas de clase. Por 

supuesto el aprovechamiento escolar se reduce drásticamente si los niños están 

hambrientos.  

FINANCIACIÓN: “UNIVERSIDAD DE VALENCIA” Y ONG POR ÁFRICA.  

         

 

 

 



 
 

2.! CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE AGUA POTABLE EN FREETOWN 

Con este proyecto construimos 6 pozos de agua potable próximos a escuelas 

en 6 comunidades de Freetown, para dar acceso a agua potable a más de 6 mil 

personas. Sierra Leona tiene una tasa muy alta de enfermedades relacionadas 

con el agua y cerca del 50% de los niños en las escuelas carecen de acceso a 

agua potable. 

 

 
 

FINANCIACIÓN: FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA 

 

 

 

 



3.! MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR EN LA ESCUELA-

TALLER DIAMOND CHILD SCHOOL OF ARTS AND CULTURE 

Durante el curso escolar 2011/12 en la escuela-taller Diamond Child School en 

Goderich se matricularon 407 niños y niñas, contratamos a 7 profesores locales 

de primaria, 1 guardián, una persona de mantenimiento y 2 cocineras. 

El servicio de comedor se ofreció 2 veces a la semana durante todo el curso 

escolar para todos los alumnos. 

      FINANCIACIÓN: “ANKAJARA”. 

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

REALIZADOS EN 2013-2015 

 
1.! GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A LOS ALUMNOS-AS DE 

LA ESCUELA TALLER DIAMOND CHILD SCHOOL OF ARTS AND 

CULTURE 

Este proyecto consiste en la creación de un huerto escolar que abastezca al 

comedor de la escuela-taller y compra de comida para dar una comida de lunes 

a viernes. 

Los alumnos cuidarán el huerto y con ello no sólo aprenderán fórmulas de 

agricultura biológica, sino que conseguirán sentirse partícipes de su propia 

alimentación … hortalizas frescas, verduras, frutas. Contamos con la ayuda de 

algunos padres y madres y voluntarios para los trabajos de cocina y servicio 

del comedor. 

 
 FINANCIACIÓN: “CULTURE OF RESISTANCE” Y “AYUNTAMIENTO SAN B ARTOLOMÉ 

DE TIRAJANA” 

 



2.! PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL: DEPAUL UNIVERSITY 

(CHICAGO) CON DIAMOND CHILD SCHOOL OF ARTS AND CULTURE 

(SIERRA LEONE) 

En 2014, un grupo de estudiantes y profesora de música de la Universidad 

DePaul en Chicago fue a convivir una semana con los alumnos de Diamond 

Child School en Sierra Leona. Se realizaron numerosas actividades de 

formación musical y cultural. Los alumnos norteamericanos enseñaron a los 

sierraleoneses cómo tocar la flauta, saxo, canto, etc y los alumnos nuestros les 

enseñaron percusiones y ritmos africanos, bailes, cómo fabricar instrumentos, 

etc. 

A pesar de las grandes diferencias culturales comprobaron que la música les 

acercaba, rompía barreras y disfrutaban aprendiendo.  

Los alumnos de DePaul University se fueron con una mirada más positiva de 

África y los nuestros se quedaron con mucha motivación y autoestima. 

 

 

 
FINANCIACIÓN: DEPAUL UNIVERSITY CHICAGO 

 

 



3.! MEJORAR LA POSICIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA MUJER A TRAVÉS 
DE LA CREACIÓN DE LA COOPERATIVA “MUJERES AL VOLANTE” EN 
FREETOWN, SIERRA LEONA 

 
Este proyecto consiste en la creación de una cooperativa de 80 mujeres taxistas 

para promover la independencia económica de las mujeres. 

El objetivo general es promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres. 

El objetivo específico es Mejorar la posición socioeconómica de la mujer sierra 

leonesa a través de la creación de la cooperativa “Mujeres al Volante”, que 

supondría a su vez la consecución de los siguientes objetivos: 

-Que las mujeres tengan un medio de vida independiente  

-Mejorar la calidad de vida de ellas y de sus familias 

-Participar en el cambio de la sociedad 

-Mejorar su autoestima 

-Fomentar los valores de: trabajo en equipo, solidaridad, buena gestión, confianza 

en sí mismas y autonomía para decidir sobre sus vidas. 

-Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial 

-Apoyar e impulsar iniciativas de organizaciones de mujeres creadas para fomentar 

la igualdad y empoderamiento de la mujer de diferentes gremios: agricultoras, 

artesanas, comerciantes, etc y, en definitiva establecer sociedades más 

equitativas, estables y justas. 

“Mujeres al volante” es un reto que servirá de inspiración y ejemplo para muchas 

mujeres. 

 
 

      FINANCIACIÓN: “FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA”  

 



4.! MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR Y SERVICIO DE 

COMEDOR EN LA ESCUELA-TALLER DIAMOND CHILD SCHOOL OF 

ARTS & CULTURE CURSOS 2013/14 Y 2014/15 

Durante el curso escolar 2013/14 en la escuela-taller Diamond Child School en    

Goderich se matricularon 392 niños y niñas, contratamos a 7 profesores locales 

de primaria, 1 guardián, una persona de mantenimiento y 2 cocineras. 

Durante este curso el servicio de comedor se ofreció de lunes a viernes. 

El curso escolar 2014/15 en la escuela-taller Diamond Child School se vió 

interrumpido debido al brote de ébola. Toda la ciudad de Freetown estuvo 

confinada durante meses. La escuela se convirtió en un centro de distribución 

de alimentos para las familias afectadas de nuestros alumnos. 

 

         FINANCIACIÓN: “FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN” Y ALTAFONTE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

REALIZADOS EN 2016-17 

  
1.! MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR Y SERVICIO DE COMEDOR 

EN LA ESCUELA-TALLER DIAMOND CHILD SCHOOL OF ARTS & CULTURE 

CURSO 2016/17 

Durante el curso escolar 2016/17 en la escuela-taller Diamond Child School en    

Goderich se matricularon 412 niños y niñas, contratamos a 7 profesores locales 

de primaria, 1 guardián, una persona de mantenimiento y 2 cocineras. 

 

El servicio de comedor se ofreció 2 veces a la semana durante todo el curso 

escolar para todos los alumnos. 

 

      FINANCIACIÓN: “FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN” Y ALTAFONTE. 

 

!
 

2.! FORTALECIMIENTO DEL TALLER DE COSTURA PARA APOYO ECONOMICO 

DE EMPRENDEDORES Y AUTOFINANCIACION DE DIAMOND CHILD 

SCHOOL 

En enero de 2017 se inicia este proyecto, impartiendo formación a la formadora 

y alumnos-as del taller de corte y confección sobre patronaje, realizando una 

colección de ropa que se vendió en España. 

Los beneficios conseguidos fueron para la autofinanciación de la escuela-taller  

 

 



Diamond Child School y para apoyar económicamente a los alumnos-as 

emprendedores. 

  

FINANCIACIÓN: Fondos propios 

 

 
 

3.! PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA 

Este proyecto surge para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones y 

corrimientos de tierra que hubo en Agosto de 2017 en Freetown. 

Murieron más 350 personas, cientos desaparecidos, más de 600 heridos y el 

número de afectados y gente que se quedó sin hogar ascendía a miles. 

Durante 3 meses 70 familias recibieron semanalmente un pack básico de 

alimentos.  

PRESUPUESTO TOTAL:3.000 EUROS 

FINANCIACION: ONG Por África 

 

 
 



4.! MICROCRÉDITOS 

A principios del año 2017 se entregaron 4 préstamos a 4 comerciantes que 

tenían dificultades para reflotar sus pequeños negocios tras la epidemia de ébola. 

 

Los beneficiarios de esta acción son 4 familias de alumnos que asisten a la 

escuela.  

 

FINANCIACION: ONG Por África Y DIAMOND CHILD SCHOOL 

 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

REALIZADOS EN 2018  

 
1.! REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE 

SALUD MATERNO-INFANTIL DE GODERICH EN FREETOWN- SIERRA 

LEONA- 

Este proyecto consiste en la rehabilitación y dotación equipos médicos, una 

ambulancia y un grupo electrógeno para el centro de salud materno-infantil de la 

comunidad de Goderich en Freetown, Sierra Leona. 

La comunidad de Goderich con 20 mil habitantes a unos 20 km de la capital, 

Freetown dispone de un pequeño centro de salud para atender a mujeres, recién 

nacidos y niños-as de hasta 5 años.  

Con este proyecto se conseguirá disminuir la mortalidad de mujeres embarazadas 

e infantil dando una mejor atención médica. 

 



      
ANTES     DESPUES    

CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL- EDIFICIO PRINCIPAL- 

     
      ANTES      DESPUES 

ZONA DE AISLAMIENTO ENFERMOS INFECCIOSOS 

           
      ANTES      DESPUES 

PARITORIO I 



      
   ANTES    DESPUES 

SALA DE ESPERA 

 

      
ANTES      DESPUES 

ENFERMERIA 

PRESUPUESTO TOTAL: 35.000 euros 

FINANCIACIÓN: AYUNTAMIENTO TORRECILLA EN CAMEROS 

2.! MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR Y SERVICIO DE COMEDOR 

EN LA ESCUELA-TALLER DIAMOND CHILD SCHOOL OF ARTS & CULTURE 

CURSO 2018/19 

Durante el curso escolar 2018/19 en la escuela-taller Diamond Child School en    

Goderich se matricularon 393 niños y niñas, contratamos a 7 profesores locales de 

primaria, 1 guardián, una persona de mantenimiento y 2 cocineras. 

El servicio de comedor se ofreció 2 veces a la semana durante todo el curso 

escolar para todos los alumnos. 

 

FINANCIACIÓN: “CULTURE OF RESISTANCE”, ONG POR ÁFRICA, y fondos propios. 

 



PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

REALIZADOS EN 2019 

  
1.! INTEGRACIÓN EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TICs) DE LA ESCUELA-TALLER DIAMOND CHILD 
SCHOOL OF ARTS AND CULTURE EN KISSY, FREETOWN (SIERRA LEONA) 

 
Este proyecto aspira a ampliar las oportunidades de integración ofrecidas a los 

adolescentes y jóvenes de Sierra Leona, en concreto en una de las zonas más 

pobres y con más jóvenes desempleados al este de Freetown: Kissy.  

El objetivo es la formación en Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICS). 

A grandes rasgos las fases del proyecto son: 

•! Construcción del centro con las instalaciones necesarias, y la 

formación de los/as profesores/as, alumnos/as en las TICs. (1ª 

fase) 

•! La implantación de una red de trabajo interna para permitir la 

comunicación fluida y directa vía intranet/Internet entre el personal 

de la escuela y los miembros de la ONGD en España y la gestión del 

conocimiento en la organización.(2ª fase) 

•! La incorporación del Centro a redes como por ejemplo SchoolNet 

Africa y la incorporación de profesores/as y alumnos/as en los 

proyectos y actividades de esta red.(2ª fase) 

 

FINANCIACION: ONG Por África y Fondos propios 

 

 
Edificio del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicación en  

Kissy- Freetown- 
 



 
Interior del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicación en  

Kissy- Freetown- 
 

 
Aula del Centro de Tecnologías de la Información y  

Comunicación en Kissy- Freetown- 
 

 

2.! MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR Y SERVICIO DE COMEDOR 

EN LA ESCUELA-TALLER DIAMOND CHILD SCHOOL OF ARTS & CULTURE 

CURSO 2019/20 

Durante el curso escolar 2019/20 en la escuela-taller Diamond Child School en    

Goderich se matricularon 404 niños y niñas, contratamos a 6 profesores locales de 

primaria, 1 guardián, una persona de mantenimiento y 2 cocineras. 

El servicio de comedor se ofreció 2 veces a la semana durante todo el curso 

escolar   para todos los alumnos. 

FINANCIACIÓN: “FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVAN” Y FONDOS PROPIOS. 



 
 

3.! PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE DIAMOND CHILD SCHOOL EN LA 

DONOSTI CUP 

En 2019 nuestra organización presentó solicitud a la Fundación Donosti Cup para 

que nuestros alumnos pudieran participar en este torneo internacional de futbol 

que se celebra en San Sebastián durante el mes de Julio de eses mismo año. 

Durante todo el año realizamos las gestiones necesarias para que x chicos y los 2 

entrenadores locales de nuestra escuela pudieran viajar a España. 

Los chicos seleccionados entrenaron con mucha ilusión durante todo el año y en 

la Donosti Cup demostraron un gran nivel hasta el punto de proclamarse 

Subcampeones de la categoría B14.  

 

 



FINANCIACIÓN: FUNDACIÓN DONOSTI CUP 

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

REALIZADOS EN 2020 
 

1.! MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR Y SERVICIO DE COMEDOR 

EN LA ESCUELA-TALLER DIAMOND CHILD SCHOOL OF ARTS & CULTURE 

CURSO 2020/21 

En el curso escolar 20/21 en la escuela-taller Diamond Child School en Goderich 

se matricularon 409 niños y niñas, contratamos a 7 profesores locales de primaria, 

1 guardián, una persona de mantenimiento y 2 cocineras. 

El servicio de comedor se ofreció 2 veces a la semana durante todo el curso 

escolar   para todos los alumnos. 

FINANCIACIÓN: FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN Y FONDOS PROPIOS 

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

REALIZADOS EN 2021 

 
1.! “FORMACIÓN EN CORTE, CONFECCIÓN, TÉCNICAS DE TEÑIDO DE 

TEJIDOS Y EMPRENDIMIENTO EN LA ESCUELA-TALLER DIAMOND CHILD 

SCHOOL OF ARTS AND CULTURE EN FREETOWN, SIERRA LEONA” 

Este proyecto consiste en formar profesionalmente a 20 jóvenes mujeres de 

entre 15 y 30 años de la comunidad de Goderich en Freetown, en el sector textil, 

corte, confección, teñido y estampación de telas y emprendimiento.  

El objetivo general con este proyecto es mejorar la posición social y económica 

de las jóvenes sierra leonesas con escasez de recursos y, el objetivo específico 

es crear de un taller de costura profesional en DCS, que supondría a su vez la 

consecución de las siguientes metas: 

-Escolarizar a estas adolescentes y mujeres jóvenes que han abandonado los 

estudios por motivos económicos, familiares, maternidad,.. 

-Que tengan un medio de vida independiente  

-Mejorar la calidad de vida de ellas y de sus familias 

-Participar en el cambio de la sociedad 

-Mejorar su autoestima 



-Fomentar los valores de: trabajo en equipo, solidaridad, buena gestión, 

confianza en sí mismas y autonomía para decidir sobre sus vidas. 

y, en definitiva establecer sociedades más equitativas, estables y justas. 

  FINANCIACIÓN: SWISS EMBASSY  

 

 
 

 

         
   Taller de teñido de telas        Taller de confección 

 

 



 

Taller de corte y patronaje 

 

 

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL  

DESARROLLO  
 

DIAMOND CHILD SCHOOL OF ARTS AND CULTURE lleva a cabo, en paralelo a 

los proyectos de cooperación en Sierra Leona actividades de educación al desarrollo 

en nuestra sociedad y en el medio que nos rodea.  

La escuela-taller “Diamond Child”, es una escuela creativa cuyas bases se asientan 

sobre la cultura tradicional de todas las etnias de África Occidental.  

La escuela desarrolla sus actividades a través de la música, la danza, el teatro y los 

cantos tribales de dichas etnias, así como a través de otras formas de expresión de 

su riqueza cultural, como la talla de madera y la fabricación de instrumentos 

musicales, etc.  

En resumen, las raíces ancestrales de África Occidental son las herramientas a 

emplear en los proyectos de “Diamond Child School”, para el desarrollo de las 

habilidades artísticas y fomentar la creatividad de los niños/as en la sociedad a 

través del arte y la cultura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamond Child School, lleva a cabo proyectos de sensibilización y educación para 

el desarrollo en España, educando en valores a través de talleres artísticos, charlas 

y conferencias. 

 

Desde el año 2005 hemos desarrollado este proyecto en Institutos de Secundaria 

de Castilla la Mancha, Madrid, Valencia, Salamanca, Liverpool  y en empresas 

privadas.  

El objetivo es transmitir conocimientos generales sobre el continente africano, 

aproximarse a su cultura a través de la música y la danza, sensibilizar y reflexionar 

sobre la inter culturalidad y la cooperación, a partir de los talleres realizados. 

Los talleres que impartimos son: 

-sensibilización sobre el continente africano 

-taller de fabricación de instrumentos musicales a partir de materiales 

reciclados 

-taller de percusión africana 

-taller de danza africana 

 



 

Taller de percusión con empleados de Barclays y chicos con síndrome de down. 

  

 
 


