SUDÁN DEL SUR

La

LUZ de las NIÑAS

Acceso a la educación de niñas afectadas por el conflicto en Yambio (Servicio Jesuita a Refugiados)
A través del proyecto, promoveremos el acceso a la educación
Beneficiarias del
400 niñas
de 400 niñas de primaria en condiciones dignas a través de la
próximo año:
distribución de kits higiénicos, el equipamiento de las escuelas
y el desarrollo, por parte de las niñas, de habilidades para la
vida y liderazgo femenino, para que logren empoderarse en las dinámicas de toma de decisiones dentro y fuera
de la escuela. Además, llevaremos a cabo visitas de seguimientos específicas, orientadas a sensibilizar la comunidad educativa sobre la importancia de asegurar el acceso y la permanencia de las niñas en las clases, y a monitorear la situación de las niñas en las escuelas.

En qué SOÑAMOS en ÁFRICA

STÉPHANIE ALUMNA REPÚBLICA CENTROAFRICANA

CHAD

“Me gusta ir al colegio y estudio mucho para hacerlo bien. Si tengo la suerte de quedarme
en la escuela muchos años, podré evitar casarme demasiado pronto, como le ha ocurrido a
algunas amigas. Y, además, una buena educación me permitirá convertirme en matrona.”

La escuela: un espacio de protección para las niñas en las aldeas de Mongo
y Bitkina (Fe y Alegría)
El proyecto creará un proceso de formación integral un entorno escolar sano. Por
un lado, las niñas escolarizadas tomarán conciencia de la importancia de la
escolarización y serán apoyadas para continuar los estudios y, por otro, las chicas
jóvenes adquirirán conocimientos en salud reproductiva y
contarán con espacios privados en la escuela.
Beneficiarias del
próximo año:

R. CENTROAFRICANA
Apoyo a la escolarización de las niñas de 11 aldeas del eje Bangui-Mbata
(Servicio Jesuita a Refugiados)
A través de la iniciativa, aseguraremos la escolarización de niñas menores de 16 años
y organizaremos cursos de alfabetización para niñas-madres que no hayan podido
acudir a la escuela. Además, llevaremos a cabo actividades de educación para la paz y
para el fomento de la reconciliación, contribuyendo así a la normalización de la situación que vive el país.

2.608 niñas

Beneficiarias del
próximo año:

Apoyo a la educación y al desarrollo psicosocial de las niñas en el
departamento de Kadey, Región del Este (Servicio Jesuita a Refugiados)

450 niñas

165 niñas

CAMERÚN
R. D. CONGO

Fomentaremos la integración educativa de las niñas refugiadas y de la zona a
través de actividades de refuerzo y cursos intensivos. Por otra parte, fortaleceremos su recuperación psicosocial a través de atención y actividades
socioculturales.

Beneficiarias del
próximo año:

700 niñas

Mejora del acceso educativo de chicas vulnerables en situación de
desplazamiento interno en Masisi, Nord Kivu (Servicio Jesuita a Refugiados)
El proyecto tiene como objetivo garantizar
el acceso a la educación secundaria de niñas
Beneficiarias del
340 chicas
menores de 15 años. Para ello, está previsto
próximo año:
el pago de su material escolar y del 50% de
sus tasas escolares. También llevaremos a
cabo visitas de sensibilización a las familias para garantizar su continuidad educativa.

450 niñas

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
ACCESO A LA EDUCACIÓN
PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

