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CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN

ESCUELAS PARA EL MUNDO
Nos es grato compartir con todos los colaboradores, amigos y amigas de Escuelas Para el Mundo el inicio de un nuevo proyecto que nos llena de ilusión. Tras 20 años de existencia como asociación, en la Asamblea General que celebramos el pasado 3 de mayo acordamos la constitución de la Fundación Escuelas Para el Mundo.
Es una nueva etapa con la que pretendemos dar un salto de calidad en la labor que ha
venido desarrollando Escuelas Para el Mundo durante estos años, que nace de la idea de
que la educación, además de un derecho fundamental, es un medio básico para lograr el
desarrollo de la persona y de la sociedad.
Según recogen los estatutos, serán fines de la Fundación Escuelas Para el Mundo:
· El impulso de acciones de cooperación al desarrollo en el ámbito de la educación,
sin excluir actuaciones en otros sectores cuando la situación lo requiera.
· La sensibilización de personas e instituciones sobre los problemas de la desigualdad y la pobreza, promoviendo la educación para el desarrollo para contribuir a una
mayor conciencia cívica en favor de la solidaridad internacional con los países empobrecidos.
· El fomento y la promoción del voluntariado, impulsando la participación ciudadana
en iniciativas solidarias por un mundo más justo.
La forma jurídica de Fundación puede ser un instrumento muy útil para la consecución
de los objetivos y el desarrollo de las actividades de nuestra organización. En primer lugar,
porque la regulación de las fundaciones exige un mayor nivel de control y transparencia,
que hoy más que nunca demanda la sociedad. Y también, porque la colaboración económica con una fundación conlleva deducciones fiscales con las que no cuentan las contribuciones a una asociación.
Durante todos estos años, hemos contado con la colaboración desinteresada de muchas personas e instituciones que nos han ayudado a hacer realidad nuestro sueño de que
la educación llegue a todas las personas del mundo, especialmente a los niños y niñas. A
partir de ahora, desde el mismo compromiso y la misma filosofía de trabajo, la Fundación
Escuelas Para el Mundo seguirá trabajando sin descanso en la construcción de un mundo
más justo y solidario. Esperamos seguir contando con vuestro apoyo para conseguirlo.

La Educación, nuestra respuesta
Escuelas para el Mundo. ONG para el Desarrollo. Proyectos Educativos
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MALI

ÚLTIMOS PROYECTOS REALIZADOS

Mejora de la calidad educativa de niñas y
niños de Felou.

Instalación de bomba solar y depósito en el
pozo de la maternidad de Koula.
En el año 2009 se desarrolló un proyecto que pretendió la mejora de la atención a la salud rehabilitando el Centro de Salud en la capital de la comuna
de Koula, dotándole de luz eléctrica y un equipamiento básico para atender a la población materno
infantil y juvenil. El centro consta de una enfermería, maternidad, sala de curas, sala de vacunación,
sala de cuidados, farmacia y consulta prenatal con
el objetivo de lograr una mejora de los indicadores
de salud en la lucha contra la mortalidad y la morbilidad materno-infantil y juvenil. La rehabilitación
consistió en reparar suelos y techumbres y renovar
completamente las letrinas, construyendo 2 nuevas
en la maternidad, se introdujeron 2 tomas de agua
para la maternidad y se instaló la luz eléctrica mediante paneles solares.
Aunque la maternidad contaba con un pozo, no se
pudo, por falta de medios ese año, dotarle de bomba solar y depósito de 10m3. Esto se pudo realizar
en el año 2012, lo que está permitiendo una extracción más abundante de agua y garantiza que la maternidad nunca se quede desabastecida de agua.

Este proyecto ha ido dirigido a mejorar la educación primaria de niñas y niños en Felou, mediante
la construcción de una escuela de primer ciclo,
dotada de 3 aulas, 3 bloques de letrinas, un pozo
alimentado por energía solar, preceptivo según la
Ley de Educación de Malí, despacho de dirección,
secretaría, almacén, cercado perimetral, 3 fuentes,
y el equipamiento necesario y material escolar y
didáctico para el desarrollo de la actividad educativa .
Se ha posibilitado, así, un incremento de la escolarización de niños y especialmente de niñas y el
acceso al agua potable en condiciones de igualdad para todo el poblado.
Los beneficiarios directos del proyecto han sido
100 niños y 100 niñas, de entre 7 y 12 años, así
como de sus madres y padres y 6 profesores/as.
Con la construcción del pozo, del cual se carecía
en el poblado, se han beneficiado el total de la población de Felou que asciende a más de mil personas.
La antigua escuela de Felou, pertenecía al sistema de escuelas comunitarias que son sostenidas
por la población. Construida en adobe en 1996, el
estado que presentaba era desastroso, el adobe
se había ido deshaciendo causando grandes desperfectos y resquebrajamientos en los paramentos
verticales con peligro de derrumbe en algunas zonas, así como de la techumbre, por lo que era necesario la construcción de una escuela nueva.

Ampliación y mejora de la oferta educativa y rehabilitadora dirigida a niñas, niños y adolescentes con necesidades
educativas especiales en la zona Norte Potosí de Bolivia
El proyecto pretende ampliar y mejorar la oferta educativa y rehabilitadora dirigida a niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas especiales (NEE), que se encuentran en riesgo de exclusión
social, en la zona Norte de Potosí y contribuir con ello a su integración social. Para lograr estos objetivos se ha ampliado la infraestructura del único Centro de Educación Especial existente en la zona, el Centro San Benito Menni, ubicado en el municipio de Llallagua.
En total el Centro podrá acoger a cerca de 200 niñas y niños, que
recibirán una educación integral en los niveles inicial, primario y secundario, contará con 50 plazas para terapias externas y se facilitará las reuniones y encuentros formativos de las madres y padres,
al disponerse de un espacio adecuado que no interfiera con el funcionamiento del Centro.

BOLIVIA
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Fortalecimiento de las capacidades y el
liderazgo de niños, niñas y jóvenes del
departamento de Chalatenango
Con este proyecto, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y desarrollado
por las organizaciones salvadoreñas FUNDAMUNI y Corporación La Asunción, se está trabajando en cuatro municipios del departamento, en los
que se están llevando a cabo las siguientes actividades: ampliación del Centro Juvenil Asunción,
en la ciudad de Chalatenango, actividades formativas, culturales, deportivas, recreativas, medioambientales y de servicio a la comunidad y desarrollo de un campaña de difusión y sensibilización
sobre los derechos de la niñez
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EL SALVADOR

Apoyo a fase de rehabilitación básica a 30
familias afectadas por depresión tropical
12E en los municipios de Mejicanos y
Cuscatancingo.
El Salvador, uno de los países más vulnerables
del Mundo, se encuentra expuesto a diversos
fenómenos naturales que, en muchas ocasiones,
tienen relación con el cambio climático.
Entre el 10 y el 19 de octubre, Centroamérica se
vio afectada por unas intensas lluvias, causadas
por la Depresión Tropical 12E. El Salvador fue el
país más afectado, con cantidades de lluvias que
en algunas zonas del país dejaron más de 1.600
litros por m2.
Ante esta situación, Escuelas Para el Mundo,
envió 4.000,00 euros al Servicio Social Pasionista, con los que se ha apoyado a 30 familias damnificadas por las lluvias, a quienes se entregaron
alimentos, kits de limpieza e higiene personal,
materiales y herramientas para la rehabilitación
de sus viviendas. Asimismo, las 120 personas
que componen estas familias se han beneficiado
de una revisión médica para comprobar su estado de salud tras las circunstancias dramáticas
que han vivido.

Educando a la niñez para un futuro sin
violencia, en el Municipio de Mejicanos.

Fortalecimiento integral a jóvenes en situación de riesgo de maras y pandillas en
la Microrregión del Gran San Salvador
El proyecto, que también ha contado con el
apoyo de la Junta de Comunidades, se ejecuta
por el Servicio Social Pasionista y tiene el objetivo de facilitar formación técnica, inserción laboral y participación comunitaria a jóvenes en
situación vulnerable, provenientes de comunidades socialmente excluidas de los municipios de
Mejicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo, en
el Departamento de San Salvador.

El proyecto, del que se benefician 200 niños y
niñas de 5 a 12 años y 50 padres y madres, pretende contribuir a la minimización de la violencia
en etapa temprana y proporcionar a los niños y
niñas de las comunidades de este municipio un
proceso de desarrollo humano y de conocimiento, mediante talleres lúdicos-educativos y tutorías
que les faciliten la comprensión y el reconocimiento de su papel como agentes de transformación de su realidad.
Para ello se desarrollan programas educativos,
que puedan contribuir a la disminución de la violencia desde un enfoque de derechos, creando
espacios de formación y sensibilización en prevención de violencia infantil, intrafamiliar y social.
Escuelas para el Mundo y la ONG local, el Servicio Social Pasionista, trabajan conjuntamente
desde el año 2009 en este ámbito, y con este
proyecto se continua poniendo en práctica un
programa educativo hacia la niñez que favorece
la sensibilización en valores, la prevención de la
violencia y la atención a padres y madres de familia.
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MAURITANIA

MEJORA DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS
Y DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TMEIMICHATT Y SU ENTORNO.

MEJORA DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE TMEIMICHATT Y SU ENTORNO.
El proyecto consiste en la creación de un Jardín
de Infancia dotado de materiales adecuados y de
educadores especializados.
El Jardín de Infancia tiene 3 aulas, para los niños
y niñas de 3, 4 y 5 años respectivamente, área
de juegos, aseos y el equipamiento necesario
para el desarrollo de la actividad educativa, así
como material escolar y didáctico; tres educadoras especializadas son las responsables de la
educación en cada una de las aulas.
Se benefician directamente de este proyecto 35
niñas y 30 niños, de 3 a 5 años, número que se
verá incrementado en los años siguientes por el
efecto de llamada y de asentamiento de la población nómada que tendrá el haber creado el
Jardín de Infancia y la Escuela con acceso a
agua potable que se ha construido en el mismo
recinto educativo. También se han beneficiado
55 madres que se podrán dedicar a realizar otras
actividades laborales o sociales, así como las
hijas mayores de las familias, que hasta ahora
eran las encargadas de cuidar a los pequeños si
faltaba la madre; la construcción de este Jardín
de Infancia ha permitido a 50 niñas mayores
asistir a la escuela.
Con este proyecto se se ha dotado a la región
con unas instalaciones dignas que posibilitan la
educación infantil, así como se ha mejorado las
condiciones educativas e higiénicas de los usuarios.

El proyecto consiste en la mejora de la Educación Primaria en la zona mediante la creación de una Escuela
con cercado perimetral, aseos, sala de profesores y el
suministro de agua potable a la escuela y a la población.
El centro escolar tiene 6 aulas, una por cada curso de
primaria y está dotado de el equipamiento necesario
para el desarrollo de la actividad educativa, así como
de material escolar y didáctico. Se ha aumentado la
escolarización del primer ciclo de primaria hasta un
99% de niños y niñas, de los cuales 130 son niños y
110 niñas.
El suministro de agua potable se realiza con la instalación de un depósito especial higienizado abastecido
por los vagones cisternas del tren que une la ciudad
portuaria de Nouadhibou con la de Zouerat y que pasa
por la ciudad de Tmeimichatt. Con una motobomba de
elevación de agua se nutre la torre depósito de la escuela y mediante una red de tuberías y 7 grifos el agua
llega a la población.
Con este proyecto se ha dotado a la región con unas
instalaciones dignas que posibilitan una Educación Primaria más extensa y menos masificada en las aulas, y
mejoran las condiciones de estudio, trabajo e higiene
del alumnado y profesorado, de manera que se puede
impartir un curso en cada aula, evitando duplicar el uso
de espacio y profesorado para atender a todos los niveles.

ALGUNAS ACTIVIDADES
* Charlas a los alumnos en los Colegios “Stsmo. Cristo de la
Misericordia” de Numancia de La Sagra y “Virgen de las Angustias” de Villaseca de La Sagra.
* Participación en el rastrillo solidario del Colegio “Jaime de
Foxá” de Toledo.
* Fiesta de Escuelas para el Mundo en el Colegio Infantes.

COLEGIOS COLABORADORES
Colegio Jaime de Foxá—Toledo
Colegio Victorio Macho—Burguillos
Colegio Marqueses de Manzanedo—Pantoja
Colegio Cristo de la Misericordia—Mora
Colegio Virgen de las Angustias—Villaseca de la Sagra
Colegio San Juan de la Cruz—Gálvez
Colegio Cristo de la Misericordia—Numancia de la Sagra
Colegio Ntra. Sra. de las Saleras—Navalucillos
Colegio Ángel del Alcázar—Toledo

