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Escuela
Selva:
de un
vistazo

Introducción: a quién
Escuela Selva atendemos
El Fondo María Prieto surge del
deseo de mantener la
presencia y el recuerdo de
María en la vida de muchos
familiares y amigos.
No hay mejor manera de
recordarla y honorarla que
siendo generosos con las
personas más vulnerables,
para que, a través de la
educación, sean más libres y
autónomas.
El proyecto ESCUELA SELVA es
el vehículo para mostrar esta
generosidad, mejorando la
educación en 3 centros de
enseñanza situados en la selva
peruana, donde estudian niños
y jóvenes indígenas.
La iniciativa se gestiona desde
Entreculturas, una ONG
promovida por los jesuitas
que, en Perú, trabaja con Fe y
Alegría, entidad educativa
fundada en 1955 que atiende a
más de 1,5 millones de
personas en 21 países.

El objetivo de ESCUELA SELVA
es mejorar la educación
de 905 estudiantes y la
formación de 59 profesores de
3 escuelas del Alto Marañón,
en la selva peruana, mediante:
- Un plan educativo
intercultural, adaptado al
contexto indígena de la zona.
- Formación técnico
profesional que permita a los
jóvenes encontrar un empleo.
- Formación a los docentes de
las 3 escuelas.

Toda la información y los
vídeos del proyecto están
disponibles en la web:
www.entreculturas.org/es/escuela-selva

Dónde
trabajamos
ESCUELA SELVA se lleva a
cabo en 3 escuelas del Alto
Marañón, en plena selva
peruana, cuyos alumnos son
indígenas de los pueblos
amazónicos Wampis y
Awajún.
El Colegio Fe y Alegría 55
Valentín Salegui es un
centro de secundaria,
ubicado en el distrito de
Imaza, provincia de
Bagua.
El Colegio Fe y Alegría 62
San José es un centro con
nivel primario y
secundario, que está
situado en el Distrito de
Imaza, provincia de Bagua.
El Instituto Superior
Tecnológico de Nieva Fe y
Alegría 74 está ubicado en
el distrito de Nieva,
provincia de
Condorcanqui, en la
cuenca del río Alto
Marañón, y proporciona
educación técnica
superior.

Qué
hacemos
Actualización de la formación en
producción agropecuaria e
industrias alimentarias con apoyo
de expertos en Amazonía y
productores locales.
Equipamiento con insumos,
herramientas y material informático
para los centros.
Sistema de acopio de agua.
Formación en pedagogía de
especialistas que serán futuros
profesores.
Distribución de material escolar.
Formación en comunicación y
expresión oral.
Desarrollo de proyectos
productivos integrales (cultivos,
cría, artesanía, etc.).
Prácticas de profesores y
estudiantes en proyectos
productivos regionales.
Participación en ferias comerciales
locales para difundir su experiencia
y practicar comunicación.

Escuela
Selva:
en detalle

Una alternativa de futuro para los
jóvenes indígenas Wampis y Awajun
El contexto del proyecto
Los pueblos amazónicos
Wampis y Awajun están
situados en las provincias de
Bagua y Condorcanqui, en la
selva de Perú, territorio al que
se puede llegar desde Lima,
viajando por avión hasta Jaén, o
por vía terrestre desde Chiclayo
en un viaje promedio de 12
horas.

A estos sistemas
depredadores del entorno se
suma el aumento de la
población y las nuevas
necesidades que surgen en
materia de salud, educación y
transporte, lo que hace que la
situación de estos pueblos
indígenas sea crítica.

En la actualidad, estos pueblos
se encuentran asediados por la
deforestación y el despliegue
de la actividad minera y
petrolera, sin que se estén
teniendo en cuenta los riesgos
ambientales como la
contaminación de los ríos con
mercurio y otros metales
pesados.

En este contexto, los
niños, niñas y jóvenes Wampis
y Awajun son víctimas de una
situación de extrema
exclusión. Se enfrentan
diariamente a la
enfermedad, a severos déficits
de nutrición e higiene y,
especialmente, a la falta de
expectativas de aprendizaje y
oportunidades de futuro.

Todo esto pone en peligro las
principales vías de subsistencia
de estas poblaciones que se
dedican a la pesca, a la
recolección y a la caza pero
que, cada vez más, se ven
abocados a recluirse en una
producción agropecuaria y de
subsistencia, debido al
deterioro creciente que sufre la
selva.

La selva es un espacio
inmensamente rico en recursos
naturales, en diversidad
cultural, en valores… Sin
embargo, la población vive en
condiciones severas
de pobreza, llevando al
extremo la desigualdad y la
falta de oportunidades y
derechos.

La problemática
La situación de la educación
Los principales problemas que afronta el sistema educativo en
esta zona son:

Los altos índices de
analfabetismo. El promedio
es cuatro veces mayor que
el del país y en la población
adulta hay tasas de
analfabetismo superiores al
16%.
Un 65% de la población
local se censa como de bajo
nivel educativo, es decir, sin
haber terminado la
primaria. E incluso los que
logran acceder a la
secundaria no logran
desarrollar las mínimas
competencias para la vida.
Las tasas de población
desescolarizada superan 6
veces la media nacional y un
12% de las niñas y los niños
están fuera del aula, siendo
muy significativa la alta tasa
de deserción escolar.
La falta de docentes con
competencias pedagógicas
y de empleabilidad,
dificulta enormemente un
aprendizaje pertinente.

Los altos índices de
inasistencia del
profesorado en los centros
educativos más alejados.
Los bajos niveles en los
resultados de comprensión
lectora y matemáticas del
nivel secundario.

nuestra respuesta
Escuela Selva
En este espacio territorial, único por su diversidad y riqueza, Fe y
Alegría lucha diariamente para que la selva no signifique un lugar del
que huir sino un espacio de orgullo, esperanza y desarrollo para
cientos de niños y jóvenes indígenas, sus familias y su entorno.
Creemos que la clave que permite realmente abordar un futuro
distinto es la educación. Una educación que no solo respete la
diversidad étnica sino que la incorpore como clave del éxito, que
proteja especialmente a las niñas, víctimas principales de estos
desequilibrios y que permita a los jóvenes dotarse de las competencias
de comunicación, empleabilidad y de valores. Una propuesta educativa
que no esté de espaldas a la selva, sino que asuma la biodiversidad, el
respeto a la creación y que fomente medios de vida sostenibles y
responsables.
Fe y Alegría promueve en la zona espacios para la esperanza, como
son los siguientes centros educativos:
El Colegio Fe y Alegría 55
Valentín Salegui es un
colegio de Secundaria
ubicado en el distrito de
Imaza, provincia de
Bagua.
El Colegio Fe y Alegría 62
San José es un colegio
con nivel primario y
secundario ubicado en el
Distrito de Imaza,
provincia de Bagua.
El Instituto Superior
Tecnológico de Nieva Fe
y Alegría 74 está ubicado
en el distrito de Nieva,
provincia de
Condorcanqui, en la
cuenca del río Alto
Marañón.

Ficha técnica del proyecto
¿Cuál será su objetivo?

Los tres centros educativos promueven una formación integral que
asegure:
Una educación intercultural para los alumnos matriculados que les
permita recuperar a los jóvenes de estas comunidades su autoestima y
puedan reconocer sus valores y capacidades.
Una educación tecnológica que les facilite una formación profesional y
cualificación adecuada al contexto de manera que puedan diversificar
sus opciones para acceder a un trabajo digno.
Una formación para los docentes que posibilite una educación de
calidad para el alumnado y experiencias de innovación en industrias
alimentarias, sistemas agroforestales, usos de energía renovables y
crianza y producción agropecuaria sostenible.
Una cualificación pedagógica de los docentes con necesidades
formativas en didáctica y enfoques pedagógicos.

Ficha técnica del proyecto
¿Cuáles serán las principales actividades?
Actualización de la formación en
producción agropecuaria e
industrias alimentarias con
apoyo de expertos en Amazonía
y productores locales.
Equipamiento con insumos,
herramientas y material
informático para los centros.

Formación en comunicación
y expresión oral.
Desarrollo de proyectos
productivos integrales
(cultivos, cría, artesanía, etc.).
Prácticas de profesores y
estudiantes en proyectos
productivos regionales.

Sistema de acopio de agua.
Formación en pedagogía de
especialistas que serán futuros
profesores.
Distribución de material escolar.

Participación en ferias
comerciales locales para
difundir su experiencia y
practicar comunicación.

"Hay varias dificultades, pero la
mayor es que vienen de lejos,
de comunidades muy alejadas
donde tenían que caminar 3 o 4
horas. A estos jóvenes les
estamos dando la oportunidad
de estudiar y hacerse
profesionales."
Nelly Sempertegui, directora
de centro educativo

El proyecto en cifras
Personas beneficiarias
Este proyecto beneficia directamente a 905 alumnos/as
y 59 docentes de los tres centros educativos:

FyA 62
Primaria
Secundaria
FA 55 Secundaria
IESTP FA 74
TOTAL

H

M

Total
Alumnos

129
0
286
45
460

99
291
0
55
445

228
291
286
100
905

Total
Docentes TOTAL
11
15
21
12
59

239
306
307
112
964

De igual manera son beneficiarios indirectos un total de
1.910 personas de las empresas familiares de las que forman
parte los beneficiarios así como productores locales de la zona.
Familias de los
estudiantes
Productores locales
TOTAL

H

M

TOTAL

905
75
980

905
25
930

1.810
100
1.910

Presupuesto en euros
Equipos, infraestructura y suministros
Servicios técnicos
Personal y formación
Viajes, alojamientos y dietas
Gestión y seguimiento

53.975
62.035
15.348
27.042
21.600

Total: 180.000 €

¡Gracias!

