Campaña de primavera 2017

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.
¿Qué queremos conseguir con esta campaña?
El objetivo es poner fin a la explotación infantil de esta zona de minas de
piedras preciosas y que todas las niñas y niños tengan acceso a una
educación de calidad basada en la información, la salud y la ciudadanía.
Además del proyecto educativo, 40 niñas de zonas muy alejadas de la
escuela viven con monitoras en el internado de la Escuela de Zafiros,
conviviendo con otras niñas de su edad, compartiendo y aprendiendo a
hacerse cargo de la residencia y de sí mismas.
Tanto en la residencia como en la escuela (en el comedor escolar junto
con el resto del alumnado de la escuela), se benefician del proyecto de
lucha contra la malnutrición. El almuerzo del comedor cuenta con un
complemento alimenticio que tiene un alto valor nutritivo como es la
moringa y todo el alumnado se beneficia del seguimiento social y
sanitario.
El alumnado también participa en los talleres de sensibilización sobre la
higiene y la salud reproductiva, en las actividades de hermanamiento con
las escuelas Námana, en las salidas pedagógicas y en los campamentos de
verano en los Centros de Educación Medioambiental de Mangily
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Actividades y
eventos de
campaña
La campaña se lanzó entre los meses marzo y mayo de 2017 y han participado también desde
Madagascar realizando acciones de sensibilización y empoderamiento de las niñas. En España
con sensibilización y recaudación de fondos.
En el área de eventos y voluntariado de España, hemos llevado a cabo 17 actividades
destinadas a esta campaña:
- Un evento en Ciudad Real: V Carrera del IES Atenea.
- Cuatro eventos en Granada: Día del Agua en IES La Madraza, Primero de Mayo en Benalúa, II
Feria de la Solidaridad de la CONGRA, Concierto Golden Suns.
- Ocho eventos en Madrid: Agua de Coco visita la EOI San Fernando de Henares, Open day 1
de abril en SEK Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes), Día de la Tierra en IES Pablo
Picasso (Pinto), Teatro “Sin Filtro” con La Compañía, fiesta del colegio Antonio Buero Vallejo
(San Sebastián de Los Reyes), AMPA Teresa de Calcuta nos invita a sus II Jornadas Solidarias
(San Sebastián de los Reyes), el Día del Niño (Pozuelo de Alarcón), Mercadillo Santa María de
Caná (Pozuelo de Alarcón).
- Un evento en Sevilla: Carrera de obstáculos en CPR S.A.R Infanta Leonor de Tomares, Sevilla.
- Un evento en Tarragona: IV Calçotada.
- Dos eventos en Valencia: Encuentro Nacional Mujer Frontenista y Pelotari a favor de Agua de
Coco en Ncáquera y Guardarropía en Carrera Villa de Siete Aguas.

Gracias, como siempre, al gran apoyo e implicación del voluntariado, su
incansable trabajo hace posible esta gran cantidad de eventos.
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Objetivos
económicos
Los objetivos económicos marcados para
esta campaña, 10 000 €, se han cumplido en
su totalidad, lo que supone un éxito rotundo
para Agua de Coco, ya que en esta campaña
no se han sumado, como en otras ocasiones,
el resto de los países de la red a la campaña
(sí lo ha hecho Madagascar en cuanto a
sensibilización). Ello ha sido posible sobre
todo gracias al voluntariado, pues su
esfuerzo e ilusión constantes hacen posible
el éxito de las campañas.
La campaña ha dejado otros datos datos
muy positivos: se han sumado más personas
al equipo de voluntariado: 14 personas (7 en
Madrid, 4 en Granada, 1 en Barcelona, 2
online. También hay 16 nuevas personas
socias que apoyan nuestro trabajo:
¡Estamos de enhorabuena! ¡Bienvenidas!
Cantinas: materiales de cocina, alimentos,
personal de cocina, etc.
Internado: alimentos, ropa de cama, monitoras,
etc.
Escuela: materiales didácticos, transporte,
profesorado, mantenimiento, etc.

