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En Agua de Coco sabemos el enorme valor de la educación para el desarrollo

de las personas y de la sociedad en general, sin embargo son muchas las

situaciones que afectan a la infancia y que amenaza la continuidad en los

estudios. El embazaro y el matrimonio precoz, la explotación física y sexual o

el trabajo infantil son algunas de las situaciones que justifican las altas tasas

de abandono escolar en Madagascar.

 

Con esta campaña queremos dar un impulso a varios de nuestros proyectos

educativos para que den un paso más en la oferta y calidad educativa y con

ello incidir en las principales causas que provocan el abandono escolar. Entre

los objetivos de esta campaña tenemos: Implementar el nivel de secundaria

en la Escuela de los Zafiros, ampliar un curso de especialización en la Granja

Escuela de Fianarantsoa y apoyar a las mejoras en materiales e

infraesctruturas del Centro de Acogida Socioeducativa y Musical (CASEM).

Según datos del Instituto Nacional de

Estadíticas de Madacascar, el 37% de

las jóvenes entre 15 y 19 años han

tenido un hijo o están embarazadas. A

su vez Madagascar se encuentra en el

tercer puesto entre los países con

mayor número de casos de

Matrimonios infantiles (UNICEF). 
 

Otra situación que afecta a la infancia y

la juventud en Madagascar es la

explotación física y sexual, El 23% de

los niños y niñas  de entre 5 a 17 años

participan en actividades económicas,

incluida la prostitución / trabajo infantil

(UNICEF). 

 

 

 

CONTEXTO

CAMPAÑA



Objetivo económico: 25.000 €

Datos clave de la campaña

Fechas

1 de febrero lanzamiento económico de campaña

 

10 de febrero lanzamiento de la comunicación

 

31 de mayo, cierre de campaña

 

Días clave

1 marzo: Día de la Cero Discriminación

 

8 marzo: Día de la mujer y la niña

 

20 marzo: Día Mundial del Sueño, Día de la 

                  Felicidad

1 mayo: Día del trabajo

 



Proyectos a financiar:

1. Ampliación del ciclo de secundario en la escuela 

   de los Zafiros

La escuela de los Zafiroses un centro que acoge abrió sus puertas en abril

de 2008 para acoger a 200 niños y niñas de la ciudad y alrededores de

Antsohamadiro, al sur de Madagascar. ia de escuelas próximas.

La escuela de los Zafiros es un centro de educación primaria conun

internado para treinta niñas de 8 a 14 años, provenientes de familias

desfavorecidas que viven lejos de la escuela. En el internado, las niñas

duermen y comen tres veces al día y son ellas mismas las que se ocupan

de las tareas domésticas y la cocina, acompañadas por una monitora.

Nos hemos dado cuenta de que, al finalizar los estudios de educación

primaria, muchas de nuestras estudiantes se ven supeditadas al

matrimonio precoz por el gran valor que tiene la educación adquirida. Por

esta razón vemos necesario ofrecer estudios más allá de educación

primaria, dando a las jóvenes una opción educativa que les permita seguir

formándose hasta edades más adultas contribuimos a reducir los casos

de matrimonio y embarazos precoces entre nuestras estudiantes. Para

implementar los estudios secundarios en la Escuela de los Zafiros

necesitamos recaudar los fondos que nos permitan contratar a un equipo

docente cualificado, asegurar la comida diaria de los y las estudiantes y

ofrecer residencia estable a las estudiantes que lo requieran.



2. Fondo para la mejora de las infraestructuras 

del CASEM

El Centro de Arte y Música, de ahora en adelante CASEM (Centro de

Acogida Socioeducativa y Musical) nació con el objetivo de dar una

formación artística y deportiva a jóvenes en situación de vulnerabilidad de

Tulear, actualmente es un espacio artístico de referencia en la ciudad de

Tulear.

A través de la formación en 12 dispiciplinas artísticas y deportivas

diferentes los más de 600 estudiantes encuentran una alternativa de ocio

saludable que les aleja de la explotación infantil. El centro se encuentra en

el edificio de Cinematropic, un antiguo cine de Tulear, al sur de

Madagascar, desde que comenzó el proyecto hasta ahora utilizamos el

espacio en régimen de arrendamiento, pero ahora se nos ha presentado la

oportunidad de comprarlo.

A través de la formación en 12 dispiciplinas artísticas y deportivas

diferentes los más de 600 estudiantes encuentran una alternativa de ocio

saludable que les aleja de la explotación infantil. El centro se encuentra en

el edificio de Cinematropic, un antiguo cine de Tulear, al sur de

Madagascar, desde que comenzó el proyecto hasta ahora utilizamos el

espacio en régimen de arrendamiento, pero ahora se nos ha presentado la

oportunidad de comprarlo.

Por eso queremos conseguir una reserva de fondos que nos permita dar

continuidad al proyecto, mejorar las infraestructuras y poner la vista en

una posible adquisición de Cinematropic, con ello tener mayor libertad

financiera que nos permita aportar más fondos a la realización de

actividades en un futuro.



3. Ampliación de un cursode especialización en la 

    Granja Escuela de Fianarantsoa

La Granja Escuela de Fianrantsoa lleva funcionando desde 2014 con el fin

de formar profesionalmente a jóvenes de entre 16 y 23 años en materias

propias del mundo rural como agricultura, ganadería, apicultura y labores

de artesanía (cestería, ebanistería, carpintería...).

Hasta ahora esta formación tenía una duración de un curso escolar,

durante el cual los y las estudiantes se formaban en el conjunto de estas

disciplinas, pero la experiencia nos ha hecho ver lo necesario de ofrecer

un segundo curso que permita a los estudiantes especializarse en la

materia que más les interese entre todas las que vieron durante el primer

curso.

Con esta especilización damos a los alumnos y alumnas las herramientas

y la preparación necesarias para salir al mundo laboral. Para poder

implementar este segundo curso formativo necesitamos .....los recursos

económicos que nos permitan pagar al equipo docente y ofrecer a los

estudiantes residencia y comida diaria, así como adquirir los materiales y

herramientas necesarias para el desarrollo de las formaciones (kits de

instalación, alimentción de animales, etc...).



Protagonistas

Me llamo Floricia, tengo

16 años. Hace ya 5 años

que formo parte del Bloco.

 

Me gustaría ser una

figura emblemática de la

batucatada llevando el

honor de Madagascar y

especialmente el de las

mujeres en términos de

autonomía.

 

 

 

Me llamo Sambia

Antoinette, tengo 14 años, y

estoy en segundo de la ESO.

Entré en Sexto de primaria

en la escuela de los Zafiros. 

Me gustaría que mis padres

dejaran el trabajo en las

minas porque les cansa

mucho. Por eso, quiero ser

doctora.

 

Desafortunadamente, no

puedo seguir estudiando

aquí porqué la escuela no va

mas allá de 2º de la ESO.

 

 



www.aguadecoco.org
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