Boletín Mensual nº 26-junio 2013
R.D. CONGO: FINALIZADO CON ÉXITO EL PROYECTO “EDUCACIÓN SECUNDARIA INTEGRAL EN EL
SECTOR DE CIYAMBA
El presente proyecto cofinanciado por Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo, a favor de las
comunidades campesinas de Mpyana, Mande-Mbaya,
Mande-Masengu e Inabanza ha conseguido la
dotación y puesta en marcha de una de las mejores
escuelas secundarias y profesionales de la provincia del
Kasayi Oriental. El proyecto ha permitido la creación de
un programa de capacitación y reciclaje profesional
del personal directivo y docente de la Escuela de Ndeji
integrado en el nuevo Programa Nacional de
Enseñanza secundaria y profesional, en derechos
humanos, en salud e higiene, en ecología y protección
del medioambiente. También se ha creado un entorno
material y cultural que posibilite una formación de
calidad tanto a nivel teórico como práctico con la
construcción, equipamiento y dotación de 18 aulas de
clase, 1 laboratorio de química, física y biología, 1
centro de informática, 1 biblioteca, 1 pozo de agua
potable, 4 bloques de 8 letrinas cada una, 1 equipo
solar y eólico que alimenta la escuela con energía
eléctrica las 24 horas, y campos de deporte (fútbol,
baloncesto y voleibol). Se ha desarrollado también un
programa de actividades para la capacitación del
Consejo Pedagógico. De esta manera se busca
involucrar a padres, madres y personal docente en la
formación integral de los/as chicos/as, colaborando
con la superación de rivalismos tribales y trabajando en
favor de la integración real de las chicas en el ambiente
escolar. Se ha organizado una gran campaña de
sensibilización para la promoción de la escolarización
secundaria y profesional de chicos y chicas de las
comunidades protagonistas; lo cual se ha traducido en
un incremento del alumnado de la escuela desde 730
personas (173 chicas y 557 chicos) a 1.372 personas (944
chicos y 428 chicas). Y en agradecimiento a la
Fundación por nuestra labor, el Consorcio y la
Coordinación, en memoria de un patrono fallecido el 27
de febrero de 2013, ha decidido llamar a la nueva
escuela Complexe Jose Bustamante Bricio. Lycee Ndeji.

EUSKADI: ACTIVIDADES SOLIDARIAS EN COLEGIOS
Durante el mes de Junio han tenido lugar
distintas actividades solidarias en diferentes
colegios:
un stand solidario de libros y uniformes
organizados por el Colegio Ayalde de Loiu a
favor del la Antena Moluka en la periferia de
Kinshasa (R.D.Congo)
un stand solidario de libros y uniformes
organizado por el Colegio Munabe de Loiu a
favor de la escuelas infantiles Gatina y
Maramba en Kenia.
Con estas actividades no sólo se benefician los/
as destinatarios/as de las ayudas. También se
contribuye a sensibilizar a los alumnos/as de
Bizkaia en el cuidado del material escolar, y a
fomentar una cultura de consumo responsable y
de cuidado del medioambiente.
Desde FISC cooperación y desarrollo,
agradecemos a todos los organizadores,
familias y alumnos/as la participación y
colaboración con los proyectos de la
Fundación.

PERÚ: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PLANIFICACIÓN CONCERTADA DEL DESARROLLO
DE ABANCAY
Como parte de las actividades de este
proyecto cofinanciado por Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo uno de los
socios locales involucrado en su desarrollo, la
Municipalidad Provincial de Abancay, ha
realizado un video en el que se refleja la
participación de hombres y mujeres por medio
de su protagonismo en la elaboración de los
presupuestos municipales, os invitamos a ver
este video en el canal de la Municipalidad
http://www.youtube.com/watch?
v=DxVtXqJkaTY.
Los/as asistentes hacen valer sus derechos
aportando sus prioridades sobre las actividades
a desarrollar por parte de la Municipalidad
durante el año 2014.

KENIA: AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA KIBONDENI DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA MUJER
KENIANA.

Unos años después de la puesta en marcha de
este proyecto, que en su momento cofinanció
el Gobierno Vasco, nuestro socio local Kianda
Foundation ha realizado un video sobre esta
escuela de Formación Profesional en Nairobi y el
impacto que está teniendo en la sociedad
keniana. Os invitamos a verlo http://
www.youtube.com/watch?v=osh2nhB2nv8

Haz tu donativo
Las donaciones son objeto de desgravación fiscal.
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