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AYUNTAMIENTO DE BILBAO SE IMPLICA CON LA EDUCACIÓN DE MAESTROS/AS EN R.D.CONGO

Se pretende promover el acceso y la calidad de enseñanza primaria y secundaria a través del
buen funcionamiento del Instituto Superior Pedagógico de Ngandanjika y contribuir a la mejora
de preparación académica de los docentes de las escuelas municipales que actualmente
cuentan con solo 47 docentes con preparación requerida de un total de 4.560 docentes de
infantil, primaria y secundaria
Este proyecto se enmarca dentro del Plan de promoción de la escolarización iniciado en 2006
por Projet Ditunga y que ya ha permitido la mejora de 62 de las 566 escuelas del Municipio de
Ngandanjika, con una notable incorporación de niñas. Pero se ha dado cuenta de que una de
las dificultades mayores es la falta de docentes cualificados y competentes: además de la
escasez de docentes con la formación requerida, 1.928 de los 4.560 docentes de infantil, primaria
y secundaria tienen una edad superior a los 65 años, y la mayoría de los docentes no ha tenido
reciclaje profesional los últimos 10 años. Este proyecto pretende dotar al Instituto Superior
Pedagógico de Ngandanjika con recursos humanos y materiales necesarios para organizar ciclos
formativos y talleres permanentes de reciclaje para así dar a nuestras escuelas maestros/as
convenientes para educar a los niños y niñas de las siguientes generaciones.
Este proyecto es la primera fase en la que se comenzará por construir 24 aulas para las 8
especialidades que cuenta el Instituto Superior Pedagógico, con la dotación de agua, letrinas y
un plan de formación para maestros y maestras. Con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, se
mejorarán las infraestructuras de estas 4 especialidades : a) ciencias agronómicas y veterinarias
b) biología y química, c) geografía y medio ambiente, y d) ciencias comerciales y
administrativas. Gracias al apoyo de la Fundación Dilaya (Madrid/España), a partir de setiembre
de 2018, se mejorarán las infraestructuras de estas otras 4 especialidades: a) francés y lenguas
africanas, b) ingles y cultura africanas, c) Historia, ciencias sociales y gestión del patrimonio, y d)
matemática e informática.
En la segunda fase, proyectada a partir de 2021, se buscará dotar el Instituto superior
Pedagógico con infraestructuras para la administración, la biblioteca y los laboratorios de
aprendizaje.
Este proyecto se encuentra muy alineado con la Campaña Mundial por la Educación www.cmeespana.org que busca dar una educación gratuita y de calidad para todos/as a la que desde la
entidad solicitante estamos adheridos y trabajamos a nivel territorial en Euskadi junto con otras
organizaciones de la sociedad civil
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA COFINANCIA UN PROYECTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES

El proyecto se desarrollará en la Comunidad de Urinsaya. En la fase de diagnóstico se ha
percibido la debilidad de sus estructuras de gobierno debido a la carencia de capacidades y la
exclusión de las mujeres de los ámbitos de decisión. Igualmente se ha identificado una elevada
prevalencia de la desnutrición y anemia y una importante vulnerabilidad climática. Para revertir
esta situación, el proyecto busca incorporar a la mujer a los distintos ámbitos de actuación de la
comunidad mediante la modificación de las herramientas de representación y la creación de un
Comité de Mujeres que canalice sus inquietudes y necesidades. Asimismo, capacitará a los
pobladores en la gobernanza democrática, fortaleciendo las estructuras de decisión locales. El
proyecto mejorará la dieta de los/as comuneros/as a través del cultivo de huertos familiares y
con la comunidad educativa avanzará en la protección del medio ambiente, para lo que
buscará apoyarse en la experiencia de un centro educativo Bizkaino.

TALLER SOBRE ACCESO AL AGUA POTABLE: ODS6

El pasado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, un miembro de la Fundación impartió un taller a las
alumnas de 4º ESO del Colegio Ayalde sobre el acceso al agua potable: ODS 6
La estructura del Taller ha sido:
 Breve presentación de quiénes somos y qué relación mantiene FISC con el colegio
 Qué son los días mundiales o Internacionales de las Naciones Unidas y qué se pretende con
ellos
 Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), deteniéndonos en el ODS nº 6 - acceso al
agua.
 Cuál es la situación del agua y el saneamiento en el mundo; tanto del agua dulce como del
agua marina
 Cuál es la situación en Bizkaia. Qué hábitos de consumo tenemos, etc.
 Problemática del agua en los países en vías de desarrollo y cómo afecta principalmente a las
niñas y su escolarización
Finalmente hubo tiempo para las preguntas y puesta en común
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portabilidad, supresión, limitación u oposición. Para ejercitar los derechos mencionados puede dirigirse por
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