Escuelas para el Mundo. Boletín Nº34
En este número:
• EDITORIAL
• PROYECTO EN SARE
DEMBODO. SENEGAL

• ACTIVIDADES
SOLIDARIAS
• COLEGIO VALPARAÍSO

Editorial
Vivimos un momento espectacular en
la cooperación al desarrollo… Tan
espectacular que, cuanto más se
empeñan en hacerla desaparecer, más
sólida emerge de sus raíces…
El mérito, en este asunto, no es luchar
para que no se extinga, sino continuar
haciendo ver a todos que cuando algo
se convierte en una razón de ser es inútil
intentar su extirpación de la sociedad…
Se puede caminar más deprisa o más
despacio pero, claramente, nada se
detiene. De las más de sesenta
organizaciones que existían hace dos
años en nuestra región la mitad han
desaparecido. Esto no dice demasiado a
quien piensa que hay cosas más
importantes o a quien está a la cola de
cualquier sinónimo de exclusión… Pero
la cooperación es otra cosa, porque al
otro lado de nuestra mirada y de nuestro
trabajo no hay colas siquiera…
Ya dijimos hace años que sólo somos
unos sencillos embajadores de la
realidad de otros pueblos, con sus
necesidades, claro, quienes nos han
regalado, además, la oportunidad de
crecer como personas que intentan
conectar esfuerzos… Nunca, por eso,
hemos dejado de trabajar, y nunca, por
eso, dejaremos de hacerlo.
En este número de nuestro boletín
informativo comentamos la situación de
los
proyectos
en
que
estamos
trabajando, especialmente en Senegal,

de donde estamos recién llegados,
siempre con la alegría de constatar
que la construcción de una escuela
es un generador de ilusión y
esperanza para las familias en
entornos difíciles de los que nacen
expectativas y horizontes…
Que
desaparecerán
las
subvenciones, pero no la ilusión, ni la
cooperación,
ni
el
desarrollo…
Porque, en esencia, nuestro trabajo es
la lucha contra la pobreza, y nuestra
herramienta la educación… Es verdad
que la pobreza tiene muchos rostros
que, cada vez más, confunden sus
alientos, y carecen de distancias…
Pero las mayores pobrezas son el
olvido, la indiferencia y el silencio, y
eso afecta más a los que tienen que a
los que esperan…

• XXVI FESTIVAL
REGIONAL DE LA
CANCIÓN SCOUT
• CARRERA SOLIDARIA
LIBRERÍA TAIGA
• I SEMANA DE LA
MÚSICA
• COORDINADORA DE
ONGD. MIGAJAS
MANCHEGAS

Y nosotros no hemos dejado de
hablar… Nuestro discurso se titula
COOPERACIÓN, y nuestra lengua se
llama EDUCACIÓN…
Y lo mejor, en el silencio de las
distancias,
los
corazones
conectados…
Como dice nuestra compañera
poeta:
“… Abre tu mirada al viento,
deja ventear mi voz
ventilando el derredor
y aventando el sentimiento…”

" ... una escuela es un
generador de ilusión y
esperanza
para
las
familias en entornos
difíciles de los que
nacen expectativas y
horizontes…

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS…

La Educación, nuestra respuesta
Escuelas para el Mundo. ONG para el Desarrollo. Proyectos Educativos
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"Mejora del acceso a la Educación Primaria de niñas y niños de
Sare Dembodo." SENEGAL
SENEGAL

Reunión en Sare Dembodo

Recientemente,
tres
compañeros de Escuelas para
el Mundo han viajado a
Senegal
para
hacer
seguimiento de la ejecución
del proyecto “Mejora del
acceso a la educación
primaria de niñas y niños de
Sare Dembodo”, gracias al
cual más de ochenta niños y
niñas de esta localidad
dispondrán de una escuela en
la que se haga realidad su
derecho a la educación.
A continuación, se recogen
las principales características
socioeconómicas de Senegal,
así como un resumen del
proyecto.

es un Estado
costero del África Occidental
que
limita
al
norte
con
Mauritania, al este con Malí, al sur
con Guinea Conakry y GuineaBissau y al oeste con el Océano
Atlántico. Senegal figura en el
puesto 154 de la clasificación
Índice de Desarrollo Humano del
Programa de Naciones Unidas
(PNUD),
por
lo
que
es
considerado como un país de
desarrollo humano bajo. Algunos
indicadores nos acercan a la
realidad social de Senegal: con
una renta per cápita de 1.900
euros, el 46,7% de la población
del país vive en situación de
pobreza, porcentaje que llega al
57,3% en la zona rural del país; la
esperanza de vida es de 59,6
años; con un médico por cada
10.000 habitantes, la tasa de
mortalidad materna es de 392
por cada 100.000 partos y la tasa
de mortalidad infantil es de 47
muertes por 1.000 nacidos; el
acceso al agua potable es muy
deficiente, llegando sólo al 53,6%
en las zonas rurales del país.
En cuanto a la educación, la
tasa de alfabetización de adultos
de más de 15 años se estima en
el 52,1%, pero con una gran
desigualdad
entre
hombres
(66,3%) y mujeres (40,4%).
En las zonas rurales, el porcentaje

de alfabetización baja al 38,9%, un
54,1% para los hombres y un 27,2%
para las mujeres.
La tasa bruta de escolarización en
primaria en Senegal es del 79,8%.
La zona que hemos elegido
para intervenir en Senegal es la
región de Kolda, situada en la
zona natural de Casamance, al sur
del país, que tiene una población
estimada de 603.960 habitantes,
con un porcentaje de población
de menos de 10 años del 30%, por
lo que las necesidades educativas
son ingentes.
La tasa de analfabetismo en
Kolda
es
muy
elevada,
alcanzando al 39,5% de los
hombres y al 70,6% de las mujeres.
La tasa bruta de escolarización es
del 5,1% en preescolar, del 79,7%
en
primaria,
del
57,5%
en
enseñanzas medias y del 24,1% en
secundaria.
Según se pudo constatar
durante el viaje de seguimiento,
existe un elevado déficit de
infraestructuras
educativas
en
toda
la
región
de
Kolda,
especialmente en la zona rural,
por lo que sería necesaria la
construcción
de
un
número
importante de nuevas aulas, así
como pozos y letrinas, trabajo en
el que se centrará la labor de
Escuelas para el Mundo en
Senegal durante los próximos años.

Niños delante de su futura escuela
www.escuelasparaelmundo.org
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Resumen del proyecto:
En este contexto, el proyecto
que ha financiado Escuelas para
el Mundo, que
se está
ejecutando por la Asociación
para la Educación y el Desarrollo
YAARAMA, pretende mejorar el
acceso a la educación primaria
de más de 80 niñas y niños, entre
7 y 12 años, de la localidad de
Sare Dembodo, mediante la
construcción, equipamiento y
puesta en marcha de una
escuela elemental, que contará
con dos aulas, pozo, servicios
sanitarios, zona administrativa,
área de recreo y huerto escolar,
así como con el equipamiento
necesario para el desarrollo de la
actividad educativa.
Sare Dembodo no cuenta
actualmente
con
escuela
elemental, por lo que los niños y
niñas se ven obligados a caminar
varios kilómetros al día para asistir
a la escuela existente en una
localidad cercana, situación que
afecta a la escolarización,
especialmente de los niños y
niñas de menor edad. La
Asociación para la Educación y
el Desarrollo Yaarama, junto con
la población local, ha sido la
responsable de realizar las
gestiones para la creación de

esta escuela por la Inspección
de Educación y Formación de
Kolda, organismo dependiente
del Ministerio de Educación de
Senegal,
que
se
ha
comprometido a integrar la
nueva escuela en el sistema
público de educación, así como
a dotarla de profesorado a partir
del curso 2014-2015.

"Se pretende mejorar el
acceso a la educación
primaria de más de 80 niños
y niñas entre 7 y 12 años, en
un lugar donde actualmente
no se cuenta con escuela
elemental"

Con objeto de mejorar la
dieta alimenticia de los alumnos
y alumnas de la escuela, así
como fomentar su interés por el
medio ambiente y la agricultura,
también se va a poner en
marcha un huerto escolar, que
contará con el apoyo del grupo
de jóvenes productores de la
localidad.
Por último, para garantizar la
implicación de la comunidad en
el proyecto, se constituirá un
comité de educación, en el que
participarán
la
Inspección
Educativa, el Jefe del pueblo, la
organización local “Yaarama” y
representantes de los distintos
colectivos de la localidad, como
jóvenes, mujeres y padres y
madres.

Obras de construcción

NOTICIAS

Actividades solidarias.
Durante los primeros meses del año se
han realizado varias actividades solidarias
con el objetivo común de dar a conocer
las actividades de Escuelas para el Mundo
y recaudar fondos para la Escuela que se
está
construyendo
en
Senegal.
Agradecemos
a
las
entidades
e
instituciones organizadoras su apoyo
solidario y esperamos que cunda el
ejemplo.
Colegio Valparaíso

Sare Dembodo

www.escuelasparaelmundo.org

En el marco de la celebración del día
escolar de la paz y la no violencia, del 20 al
30 de enero se realizaron unos talleres
dirigidos al alumnado de primaria. Con el
título “La Educación construye la paz”, los
talleres tuvieron como objetivo comprender
que la educación es un instrumento básico
para el desarrollo humano que contribuye
a la construcción de la paz. Las actividades
finalizaron el 30 de enero con una marcha
de la comunidad educativa por las calles
de este barrio, a la que se dio un contenido
solidario, pues se dio la posibilidad a los
participantes de contribuir simbólicamente
mediante la compra de un dorsal de
Escuelas para el Mundo.
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¡Colabora con nosotros!
Si quieres recibir información de nuestros
proyectos
y
actividades,
colaborar
puntualmente, o ser socio, rellena este
impreso y envíalo por correo.
Si prefieres que te llamemos puedes
enviarnos un mail con tus datos de contacto.
Nombre:..........................................
Apellidos:........................................
N.I.F.:..............................................
Dirección:........................................
Nº..........Piso:............C.P................
Población:.......................................
Provincia:.....................Tfno:............
E.mail..............................................
Deseo colaborar con la
Escuelas Para el Mundo con:
10 €
50 €

20 €
100 €

Fundación

30 €
Otro importe....... €

Con periodicidad:
Mensual
Semestral
Ingreso Puntual

Trimestral
Anual

Forma de pago:
Transferencia: A la c/c de la Fundación
Escuelas Para el Mundo de:
Caja Rural Castilla-La Mancha:
3081 0218 51 2588979126
CCM: 2105 0036 14 1290035114
* Las aportaciones económicas a Escuelas Para el
Mundo pueden ser desgravables en la declaración

Domiciliación Bancaria:
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

NOTICIAS
XXVI Festival Regional de la Canción
Scout
Con motivo del XXVI Festival de la
Canción
Scout
de
Castilla-La
Mancha, celebrado en Toledo el 29 y
30 de marzo, en el que participaron
más de 1.300 jóvenes de este
movimiento,
se
organizó
una
barbacoa solidaria en favor de
Escuelas Para el Mundo.
Carrera Solidaria Librería Taiga.
Coincidiendo con la celebración
del día del libro, el sábado 26 de
abril se realizó la II CARRERA
POPULAR DEL LIBRO, que transcurrió
por la senda ecológica del Tajo, así
como la I CARRERA TORREONES DEL
ALCÁZAR, por las escaleras y pasillos
de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha. Este evento deportivo, que
tuvo un carácter solidario en favor
de Escuelas para el Mundo, estuvo
organizado por la Librería Taiga, la
Biblioteca de Castilla-La Mancha, el
Club de Atletismo Toledo, el Museo
del Ejército y el Patronato Deportivo
Municipal de Toledo.
I Semana de la Música
El auditorio del colegio Nuestra
Señora de los Infantes acogió, del 28
al 30 de abril, la I Semana de la
Música
“Las
Tres
Culturas”,
organizada por un grupo de jóvenes
músicos estudiantes de secundaria
del colegio.
En el programa se incluyeron
interpretaciones al piano, violín y
violonchelo, que corrieron a cargo
de los estudiantes y del profesor Juan
Antonio Román Rufo, así como la
actuación de los Seises de Toledo.
Como colofón de esta I Semana de
la Música, que esperamos tenga más
ediciones, pudimos disfrutar de la
actuación al piano del director del
conservatorio profesional de música
Jacinto Guerrero de Toledo, Juan
José Montero.

Búscanos en Facebook y en Twitter
@escuelasmundo
Avda. de Europa, 12
45003 TOLEDO
Teléfono: 925 256 298
E-mail: epm@escuelasparaelmundo.org
Web: www.escuelasparaelmundo.org

www.escuelasparaelmundo.org
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Coordinadora de ONGD.
Migajas Manchegas
Los días 8 y 9 de mayo
Toledo
acogió
el
VII
Encuentro de Comunidades
Autónomas y Cooperación al
Desarrollo, que congregaba a
los máximos responsables de
la política de cooperación de
las Comunidades Autónomas.
Este Encuentro llegó en un
momento
en
que
la
cooperación autonómica se
encuentra
en
grave
retroceso. La clara falta de
voluntad
política
de
la
mayoría de los gobiernos
autonómicos ha producido
una estrepitosa caída en los
presupuestos de esta política
pública, que ha descendido
a niveles de 2001 y en CastillaLa Mancha a niveles de 1993.
Además, resulta sorprendente
que sea Castilla la Mancha
quien acoja un encuentro de
este tipo, más cuando los
fondos
destinados
a
cooperación al desarrollo en
nuestra
comunidad
se
encuentran en su mínima
expresión, migajas.
Por todas estas razones, la
Coordinadora de ONGD de
Castilla-La Mancha organizó,
el 8 de mayo, un acto en
defensa de la Cooperación al
Desarrollo,
en
el
que
simbólicamente se invitó a los
asistentes a una "Degustación
de Migajas Manchegas", que
simbolizaban la reducción,
prácticamente
hasta
la
eliminación, de los fondos
públicos de cooperación.
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