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Toda persona tiene
derecho a la educación

La educación
en la India
 De los 1.050 millones de habitantes,
350 millones son analfabetos.

Art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

 El 50% de los niños y niñas están matriculados en primaria, pero solo el 54% de
ellos y ellas finaliza el ciclo.

El derecho a la educación
Hace más de 50 años se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos
en la que se reconocía el derecho a la educación como un derecho humano fundamental. A pesar de ello, en la actualidad nos encontramos con que:

123 millones de niños y niñas no tienen acceso a la educación,
el 60% son niñas.

Una de cada tres personas adultas es analfabeta, de las que dos terceras
partes son mujeres.
La educación es un elemento indispensable para el desarrollo de las personas
y de los pueblos. Los mayores índices de pobreza y desigualdad social, étnica y
de género se encuentran en aquellos lugares del planeta donde el derecho a la
educación le ha sido negado a la mayoría de las personas. La reivindicación
del derecho a la educación no es solo una lucha educativa, sino de justicia social
y dignidad humana.
La educación básica, gratuita y de calidad para cada niño, niña, hombre y mujer
es un derecho básico que se puede alcanzar. Para su consecución se necesitaría
un gasto extra de 10 billones de dólares anuales, lo que equivale a solo cuatro
días de gastos militares a nivel mundial.

La comunidad adivasi
de Gujerat
El Gujerat es un estado situado en la costa
Noroeste de India. En las zonas rurales de
Gujerat, los adivasi, la población originaria de la
India, son la comunidad mayoritaria. Los adivasi se dividen dentro del Gujerat en 29 pequeñas
comunidades. El 94% de esta población vive en
la pobreza. La población adivasi constituye
en el conjunto del estado de Gujerat el 15%
de la población, porcentaje que en muchas áreas
rurales se eleva hasta el 98%.

Gujerat

India

La educación en
las áreas rurales
de Gujerat
 El 20% de los niños y niñas no van nunca
al colegio.

 3 de cada 10 dejan de ir durante el primer
año; 2 antes de 5º curso y otros 2, antes
de llegar a 8º.

 El 74% de los niños y niñas que superan el
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4º curso en las escuelas públicas de las
aldeas no saben leer ni escribir.

 Solo el 50% de las mujeres están alfabetizadas frente al 65,5% de los hombres.

Dificultades de
acceso a la educación
en Gujerat
 Interés por parte de
los “grupos de poder” de
que los adivasi no accedan
a la educación.
Son una fuente de mano
de obra barata y dócil para
industrias y explotaciones
agrícolas y sus demandas
invisibles a los ojos
del gobierno.
 Familias analfabetas.
Los padres y madres no
aprecian la importancia
de que sus hijos e hijas
reciban educación privándoles,
voluntaria o involuntariamente
del mejor instrumento para su
desarrollo y futuro.
 Grandes distancias.
Los pueblos y aldeas de
los adivasis se encuentran
dispersos entre las montañas
de toda la zona, lo que se
convierte en un motivo más
para quedarse en casa
realizando otras labores.

 Problema con la lengua.
Las comunidades adivasi
emplean su propia lengua
y dialectos. En la escuela,
se sienten desubicados y
desplazados, porque la
enseñanza se imparte en
gujarati e inglés.
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Compromiso con la educación
La campaña Educación para Todos es una iniciativa que persigue facilitar el acceso a la educación de calidad a las poblaciones empobrecidas de las áreas rurales del estado indio
de Gujerat, fundamentalmente poblaciones adivasi y dalit.
La campaña apoya el funcionamiento de una amplia red de centros educativos e internados de la
Iglesia que hacen posible que miles de niños y niñas, adivasi y dalit, tengan acceso a un derecho
que se les ha negado históricamente y, por tanto, a un futuro donde se reconozca su dignidad.
"Educación para todos" refuerza el compromiso histórico de los jesuitas y de la Iglesia con la educación de las personas excluidas de Gujerat. Sin educación, los dalit y adivasi están condenados
a ser esclavos de las castas altas o de un mercado que, en nombre del ídolo del beneficio económico, niega la dignidad a millones de personas.
La campaña es gestionada por ALBOAN, ONG de Desarrollo de los jesuitas en la Provincia
de Loyola, cuya misión es sumar voluntades y esfuerzos, de personas y organizaciones, para que
el desarrollo humano, la vida digna y la justicia sean patrimonio de todas las personas.

Cómo funciona

La campaña Educación para Todos te propone:

1. Apoyar la escuela o escuelas de una región y sus internados.

Una escuela es un grupo de personas que genera una corriente de vida a su alrededor.
Los niños y niñas se alimentan, juegan, aprenden y crecen física, intelectual y afectivamente.

2. Formar parte de una comunidad educativa.

La educación es una tarea común de las personas responsables de escuelas e internados,
profesorado, padres y madres, alumnado y todas las personas que desde aquí apoyáis la
educación en Gujerat. El gran potencial de la educación no es lo que se consigue con un
solo niño o niña, sino su capacidad de generar una nueva sociedad. Queremos que nuestra educación sea solidaria y sirva para construir comunidades.

3.Formar personas que sirvan a su comunidad.

Queremos que los niños y niñas que se educan en nuestras escuelas e internados se
responsabilicen no solo de su futuro individual, sino del futuro de su comunidad.
La existencia de personas que gratuitamente se comprometen desde aquí con la educación
de Gujerat es un ejemplo educativo muy importante para esa tarea.

Cómo colaborar
Las escuelas e internados están abiertos día tras día, mes tras mes,
año tras año. Necesitamos personas que se comprometan en su
mantenimiento y que permitan dar estabilidad a un trabajo a largo
plazo, pero que tiene frutos todos los días. Por ejemplo:

 Con 10€ al mes, durante un año, pueden comprar las pizarras
donde aprenden a escribir, leer y dibujar los 40 niños y niñas
de un grupo de primaria.

 Con 20€ al mes, durante un año, pueden pagar una mensualidad del salario de una profesora que, además de transmitir
conocimientos, educa personas al servicio de los demás.

 Con 50€ al mes, durante un año, pueden cubrir el gasto
de alimentación de un mes, de un grupo de 40 niños y niñas
para que sus cuerpos crezcan sanos, y sus facultades se
desarrollen plenamente.

Nuestros compromisos
 Información acerca de los retos y logros que con tu apoyo se
van consiguiendo.
Nos comprometemos a informarte regularmente de la situación
económica de la escuela o escuelas e internados de la región
que te sea asignada, así como de los niños y niñas que se
benefician de ella. Pondremos especial interés en hacerte
partícipe de la situación social a la que la escuela quiere
responder y de los logros que va consiguiendo. Los testimonios
de los distintos implicados te llegarán directamente a través de
estas comunicaciones.

 Información regular del Gujerat.
Además, recibirás periódicamente la Revista Gujerat con información de las distintas actividades que se desarrollan en el
Estado para que el desarrollo humano, la vida digna y la justicia
sean patrimonio de las comunidades dalit y adivasi.

Esta información es confidencial y quedará recogida en los ficheros de ALBOAN según lo dispuesto en la L.O.15/1999 “Protección de datos”. Si desea modificarlos o cancelarlos diríjase a Padre Lojendio, 2-2º- 48008.

Cupón de colaboración económica
Campaña “Educación para Todos”
M125401

Datos personales
Nombre:
Dirección:

Apellidos*:
Población:

CP:
Provincia:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

NIF*:

e-mail:
* Puede deducir entre un 20% y un 30% de su aportación en la declaración de la Renta en función de su régimen fiscal. Para ello es

imprescindible completar estos campos: DNI, letra y dos apellidos. Más información en www.alboan.org

Deseo colaborar periódicamente con la campaña
“Educación para Todos” (ref. D125)
Importe:
Periodicidad:

50€

20€
Mensual

10€
Trimestral

€
Semestral

Anual

Domiciliación bancaria: Le agradecería que con cargo a mi cta./libreta, atienda hasta nueva orden,
el recibo que les presentará ALBOAN.

Titular de la cuenta:
Nombre del Banco o Caja:
Dirección de la oficina:
CP:

Población:
Fecha:

Provincia:
Código
cuenta
cliente
(C.C.C.)

Entidad

Oficina

D.C.

Firma del Titular,

Número de Cuenta

Deseo colaborar con una única aportación de

€

Transferencia bancaria al número de cuenta de:
(Por favor, envíenos el comprobante de la transferencia junto a este cupón).

BBVA
KUTXA
SCH
Banco Popular

0182
2101
0049
0075

5709
0013
0701
0019

42
85
08
11

0202020209
0011436490
2312015330
0601583481

Por giro postal o cheque bancario a nombre de Fundación ALBOAN.
(Por favor, envíenos este cupón rellenado junto al cheque o giro postal).
Por favor, corte, doble y pegue por este extremo para cerrarlo. Después deposítelo en un buzón de correos (no necesita sello).

MUCHAS GRACIAS

