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IMPULSO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN NGANDANJIKA R.D. CONGO

La Agencia Vasca de Cooperación Para el Desarrollo
ha cofinanciado un nuevo proyecto en la
convocatoria de 2018
En la R.D. Congo se va a ejecutar el proyecto
"Educación primaria en 10 comunidades tribales del
Municipio de Ngandanjika con integración de niñas,
albinos y discapacitados (RD Congo)"
Este proyecto se enmarca dentro del Plan iniciado
desde 2006 por Ditunga para promover el derecho a
la escolarización de niños/as de Ngandanjika y que ya
ha permitido que este Municipio tenga modernizadas
62 de sus 566 escuelas y un Instituto Superior de
Magisterio para mejorar la calidad de enseñanza de
los futuros/as maestros, con un buen incremento e
integración escolar de las niñas en las comunidades
protagonistas. Con este proyecto, modernizaremos 4
nuevas escuelas intertribales a favor de 10
comunidades tribales para una buena escolarización
primaria, con medidas especiales a favor de las niñas,
de los/as albinos/as y de los/as discapacitado/as,
gracias a la participación organizada de los
progenitores y de los líderes tribales, a la capacitación
de los docentes, a la creación de un entorno material
adecuado y al fomento de nuevos hábitos higiénicos
y ecológicos.
TALLER SOBRE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA LAS ALUMNAS DE PROYECTO EXCELLENCE

Fue impartido a las alumnas de Programa Excellence de Colegio Ayalde Ikastetxea
El día 26 de febrero, el Director de FISC cooperación y desarrollo departió con alumnas de
Bachillerato del Colegio Ayalde ikastetxea, que participan en el Programa Excellence de la
Universidad de Navarra, sobre economía sostenible y los desafíos que plantean la globalización,
los fenómenos demográficos y la incursión de internet en los procesos productivos y en la
prestación de servicios, en una sesión titulada “Economía Sostenible: claves para una
interpretación alternativa"
Las alumnas participaron activamente y al final tuvo lugar un diálogo entre todas en el que
reflexionaron en grupo sobre los pros y los contras de la globalización.

DEFENDEMOS LA EDUCACIÓN, #SOSTENEMOSELMUNDO

Hace tres años nos hemos adherido a la Campaña Mundial por la Educación ya que
consideramos que el Derecho a la Educación está en la base para poder conseguir otros
Derechos.
La Campaña mundial por la Educación es una coalición internacional formada por ONG,
sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo
que nos movilizamos para reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos internacionales
firmados por los Estados para garantizar el acceso a una educación de calidad para todas las
personas del mundo.
La Campaña Mundial por la Educación (CME) nace en el año 2000 con el objetivo de sensibilizar y
movilizar a la ciudadanía como portavoces y activistas del Derecho a la Educación e incidir en los
representantes políticos para que cumplan sus compromisos con el derecho a la educación.
Desde el año 2001 la Campaña Mundial por la Educación celebra la Semana de Acción Mundial
por la Educación (SAME). Es una semana, normalmente en abril, donde los más de 124 países que
trabajan por garantizar el derecho a la educación, se movilizan para llamar la atención de la
comunidad educativa, de los medios de comunicación, de la sociedad en general y
especialmente, de los representantes políticos sobre la necesidad de hacer real y efectivo el
derecho a una educación de calidad para todos y todas en el mundo.
Estamos colaborando con el equipo territorial de Euskadi que está compuesto por 11
organizaciones
En 2019 el lema de la Campaña es Defendemos la educación, #SOStenemosElMundo
Existen materiales para trabajar en el aula (por edades) el derecho a la educación bajo el lema
propuesto para este año así como otros materiales complementarios de refuerzo
La Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD) y el equipo de Euskadi de la Campaña
Mundial por Educación (CME) han firmado un convenio con el objetivo de apoyar las acciones de
dicha campaña en el País Vasco, así como fortalecer e impulsar coaliciones nacionales con varios
países africanos como Senegal, Burkina Faso y Benín, fomentando y articulando la relación entre
estos países y el País Vasco. Este convenio tendrá una duración de 2 años y un presupuesto de
325.000 euros.
El proyecto está enmarcado dentro de la estrategia (H)abian2030 de la propia Agencia Vasca de
Cooperación que trata de promover una ciudadanía crítica consciente de la injusticia y la
desigualdad del planeta; y prácticas equitativas y solidarias que generen cambios individuales y
colectivos.
Sigue al equipo territorial de Euskadi en Twitter @CME_Euskadi
Sigue al equipo territorial de Euskadi en Instagram CME_Euskadi
JUNTO A LAS MUJERES-MADRES EN RDCONGO

La Fundación Carmen Gandarias ha cofinanciado
la continuidad de un proyecto de apoyo a mujeres
embarazadas así como a sus hijos/as en los
primeros meses de vida. El proyecto será llevado a
cabo en el Centro hospitalario Monkole, en
Kinshasa www.monkole.cd. (R. D. Congo)
Gracias a este proyecto 37 mujeres de escasos
recursos y sus hijos e hijas podrán ser atendidas
desde el principio del embarazo hasta que dan a
luz en condiciones dignas.
Desde el inicio del proyecto se ha conseguido que
mejorar la incidencia de la mortalidad que hay
habitualmente en el parto en este país.
El centro hospitalario Monkole lleva en marcha
desde 1991 atendiendo a la población
desfavorecida.
Fundación Carmen Gandarias lleva apoyando este
proyecto desde hace cuatro años.
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