
Sobre Agua de Coco 
Agua de Coco es una red internacional 
dedicada desde 1994 a la cooperación 
internacional, a la sensibilización y a la 
educación para el desarrollo. Su principal 
misión es contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas en riesgo de exclusión 
en Madagascar y Camboya, especialmente 
mujeres e infancia, a través de la educación 
como motor de desarrollo sostenible. Su 
grado de acción se fundamenta en tres ejes 
principales: educativo, social y ambiental. 
Más información en: www.aguadecoco.org 

Quien educa a una mujer 
educa a un pueblo 

C/ Acera del Darro n.º 40, 1 B. 
18005 Granada 

(+34) 958 25 17 01 
sede@aguadecoco.org 

CIF: G-18860643



La Escuela de los Zafiros abrió sus 
puertas en abril de 2008 para acoger 
a 200 niños y niñas de la aldea  y 
alrededores de Antsohamadiro, al 
sur de Madagascar, situada en una 
provincia de tierras áridas. La mayor 
parte trabajaba en las minas de 
zafiros, la principal fuente de riqueza 
de la zona y no estaban 
escolarizados debido a la ausencia 
de escuelas próximas. 

La Escuela de los Zafiros es un 
centro de educación primaria con un 
internado para niñas de 8 a 14 años, 
provenientes de familias 
desfavorecidas que viven lejos de la 
escuela. Así garantizamos su acceso 
a la educación, ya que las familias no 
permiten a sus hijas recorrer solas 
largas distancias, y no existen 
escuelas próximas a las que acudir.

Empoderamiento

Las niñas que reciben educación son 4 
veces menos propensas a casarse 
temprano y por lo tanto 
continuarán con sus estudios. 

Algunos datos: 

Objetivos de la campaña 
Que niñas y niños de la zona tengan acceso a 
una educación de calidad basada en la 
información, la salud y la ciudadanía.

Que un mayor número de niñas que viven 
lejos de la escuela puedan ir de lunes a 
viernes al internado cerca del cole, donde 
viven con monitoras y otras compañeras. 

Que todas las niñas y niños tengan asegurada 
una comida al día en los comedores para así 
luchar contra la desnutrición y mejorar su 
rendimiento escolar. 

Que el alumnado pueda disfrutar de una 
educación de calidad y de actividades 
educativas y de ocio y tiempo libre. 

La Escuela de los Zafiros 

             Estrategia que propicia que las 
mujeres, y otros grupos discriminados, 
incrementen su poder, esto es, que 
accedan al uso y control de los recursos 
materiales y simbólicos, ganen 
influencia y participen en el cambio 
social.

Las hijas e hijos de las madres con 
educación tienen 40% más 
posibilidades de vivir más allá de 
los 5 años y el doble de 
posibilidades de asistir al colegio.

* Diccionario de Acción Humanitaria y
Cooperación al Desarrollo. HEGOA


