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Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale

Fondazione De la Salle Solidarietà Internazionale es el principal
departamento de desarrollo y captación de fondos de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas – La Salle – y proporciona capacitación, asistencia
técnica y apoyo financiero a las iniciativas educativas lasalianas en el
mundo. Es una organización sin ánimo de lucro que coordina los esfuerzos
de la red de organizaciones lasalianas para el desarrollo, en el mundo.
Nuestra misión es la de apoyar a los Lasalianos, comprometidos en la
promoción de los derechos de los niños en situación de riesgo de exclusión
social y educativa en los 5 continentes. Así lo hacemos por medio de la
escuela, centros de enseñanza, casas hogar, servicios socio-sanitarios y
muchos otros programas que responden a las específicas necesidades
locales. Las escuelas e iniciativas de La Salle se encuentran presentes en
79 países y en ellos educamos a un millón de estudiantes.

Niños y jóvenes en situación de riesgo
Trabajamos cada día en proporcionar una educación de calidad,
que promueva la autodeterminación de población que servimos
en sectores socio-económicamente frágiles de nuestra comunidad
lasaliana internacional, dedicando una atención especial a los
derechos y al bienestar de los niños y de los jóvenes de nuestros
programas.
Más all á de las fronteras
Nos situamos al lado de quien vive en las fronteras, sin distinción
de creencia, género, etnia, nacionalidad u orientación sexual.
Están al servicio de los grupos más vulnerables del mundo,
promoviendo respuestas innovadoras y eficaces a las necesidades
siempre crecientes de las realidades locales.
Sostenibilidad
Nuestras iniciativas están pensadas de manera holística, para estar
seguros de responder a las necesidades actuales, construyendo
un futuro sostenible para aquellos a quienes servimos y a las
generaciones futuras.

Contexto Del País
En Burkina Faso, el 47%
de sus 19 millones de

residentes son menores
de 15 años. El 43% de la
población vive por debajo

del umbral de la pobreza.
El gobierno planea un
cambio
hacia

los

estratégico

sectores

de

ciencia y tecnología en
una

economía

donde

el 90% de la población
trabaja
en

la

actualmente

agricultura

Solo el 37% de los graduados universitarios
se especializaron en ciencia y tecnología

de

subsistencia asubsistencia
y genera solo el 32% del Producto Interno Bruto de la nación. A medida que la mayoría de la
población burkinabé alcanza la mayoría de edad en los próximos diez años, el sistema educativo

carece de infraestructura, de maestros capacitados y de un currículo receptivo para capacitar a
los jóvenes y responder a la creciente demanda de profesionales técnicos calificados.

Las universidades de Burkina Faso se han centrado tradicionalmente en humanidades, y solo

el 37% de los graduados universitarios se especializan en ciencias o tecnologías. Muchas otras
naciones africanas han optado por un 70% de enfoque en las ciencias para garantizar que la
educación terciaria se ajuste a la demanda del mercado laboral.

Sin opciones locales, los jóvenes talentosos burkinabés deben ir al extranjero para realizar

estudios avanzados, lo que agrava la necesidad de profesionales locales calificados. Sin estar

preparados para las oportunidades disponibles en el mercado laboral y privados de la perspectiva
de un futuro económico viable, los jóvenes corren un alto riesgo de ser cooptados por grupos

yihadistas extremos que han llevado a cabo 80 ataques terroristas en el país durante los últimos
tres años.

Una colaboración transformadora
El gobierno de Burkina Faso ha
desarrollado una nueva visión de la

educación centrada en la ciencia y
la tecnología, tal como se describe
en el Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social, con el objetivo de

brindar educación terciaria de calidad
y aprovechar la investigación y la

innovación de las universidades para

promover y ayudar a la transformación

estructural de la economía. El gobierno
de Burkina Faso ha dialogado con los

Hermanos de las Escuelas Cristianas
de La Salle para trabajar juntos y

realizar su nueva visión. Los Hermanos llevan 70 años en Burkina Faso y animan 7 escuelas

secundarias, 3 escuelas primarias y 3 centros de formación profesional. Los Hermanos tienen
una trayectoria exitosa en la preparación de los estudiantes para el futuro en Burkina Faso.
En los últimos tres años, los estudiantes de las escuelas secundarias de La Salle han superado
el promedio de aprobación en los exámenes nacionales de graduación en más del 33%.

Debido a su historia de desarrollo de programas innovadores que brindan resultados que
responden a las necesidades de la comunidad, el gobierno de Burkina Faso ha invitado a los
Hermanos de La Salle a ayudar a llevar a cabo este ambicioso plan.
Los

Hermanos

de

La

Salle

han

aprovechado su experiencia local y

la red internacional de instituciones
lasalianas para desarrollar y lanzar la

Universidad Lasaliana de África (LUA)
en Ouagadougou para formar futuros
profesionales calificados que ayudarán
en la transformación sistemática de la
economía y de la sociedad burkinabé.

Respuesta lasaliana y solución a gran escala
El liderazgo de los Hermanos de La Salle en la Región Lasaliana de África y Madagascar
(RELAF) ha reconocido el enorme potencial del continente a través de la educación y la

profesionalización de sus jóvenes. El objetivo de los Hermanos es dotar a los jóvenes con

las habilidades para aprovechar la tecnología y la industria y responder a las necesidades
básicas de sus países con sus talentos, la investigación y la innovación y, por ende, estimular
el desarrollo a mayor escala en África.

Los Hermanos de La Salle han lanzado cinco universidades en África para servir de centros
de excelencia en el desarrollo de futuras generaciones de personal calificado y líderes

compasivos. Ubicadas en Etiopía, Camerún, Burkina Faso, Costa de Marfil y Kenia, dichas
universidades están ubicadas estratégicamente para maximizar los recursos de La Salle

a nivel local en los Distritos de África Oriental, Central y Occidental, respectivamente.
Las universidades también intercambiarán personal entre las cinco instituciones para

permitirles a los estudiantes de todo el continente la mejor educación y proporcionar un
ambiente académico más enriquecedor entre estudiantes y profesores de toda África y
diferentes instituciones en todo el mundo.
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Elaboración de las mejores prácticas
Este modelo educativo panafricano se basa en la Universidad Católica de África Occidental,

que comparte personal y estudiantes en toda la región con campus y departamentos
ubicados en diferentes países. Los Hermanos de La Salle también han implementado

con éxito un modelo interregional entre África Occidental y Central a través del Centro
Lasaliano de África (CELAF) en Costa de Marfil, que se asocia con universidades existentes

para ofrecer títulos en estudios religiosos y educación. El CELAF atrae personal y alumnos

de los distritos lasalianos de Africa Central y África del Oeste, así como de diferentes

congregaciones religiosas de esos distritos. Este nuevo modelo apunta a reunir recursos de
La Salle, católicos y públicos, así como a colaboraciones públicas / privadas innovadoras para

responder a las necesidades locales y, al mismo tiempo, promover una mayor cooperación
interafricana. LUA se encuentra en la fase local inicial de una más amplia visión continental
que contará con futuros campus y departamentos ubicados en diferentes países de África,

modelando así la Universidad Católica de África Occidental. También se conectará con las
universidades De La Salle hermanas y otras instituciones públicas de todo el mundo. De

esta manera, los estudiantes, profesores e instituciones se convertirán en agentes positivos

para el cambio y en catalizadores de nuevas ideas para responder a problemas comunes
que requieren soluciones coordinadas e innovadoras que trasciendan las fronteras.

Camino a la Prosperidad
La fase local inicial de LUA será un programa de Clases Preparatorias (CP) de dos años que
permitirá a los alumnos que se hayan graduado en escuelas secundarias y provengan de
familias con bajos ingresos, seguir un programa intensivo de dos años para reforzar sus
habilidades científicas y analíticas. Al finalizar, los graduados del programa CP estarán bien
preparados para inscribirse en los últimos tres años de formación específica de Ingeniería

en LUA, donde se graduarán con un master en Ingeniería. Los graduados dejarán LUA con
las habilidades necesarias en ciencia y tecnología para satisfacer las necesidades de las

empresas, las instituciones educativas y el mercado laboral nacional. Este camino hacia

la prosperidad proporciona un futuro concreto y viable para los jóvenes que, de otro

modo, podrían buscar alternativas negativas que, muy frecuentemente, han implicado
extremismo religioso. Esta visión ya está en marcha puesto que la primera serie CP de
LUA emprendió su camino en el año escolar 2017-2018 y LUA espera con impaciencia su
segunda serie de CP en septiembre de 2018.

Escuelas de ingeniería y
universidades en otros
países

La Salle Classes
Preparatoires
2 años
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+ 1 año de Licencia

Trabajadores técnicos
calificados

Profesores de ciencia y
tecnología

Ttelecomunicaciones,
Minería y geología,
Programación de IT,
Ingeniería hidráulica,
Automatización.

Doctorado
de 3 años

Empoderar a las poblaciones marginadas
LUA sirve a todos los alumnos

sin importar su fe, género, raza,
nacionalidad u orientación sexual.

Además, LUA tendrá un enfoque
específico en el reclutamiento de

estudiantes con bajos ingresos de
todo Burkina Faso, con especial
atención

al

reclutamiento

de

mujeres alumnas. Pocas mujeres

optan por seguir carreras de ciencia
y tecnología. Para aumentar la

inscripción de mujeres en ciencias,
LUA

utilizará

un

modelo

de

reclutamiento similar al utilizado

por la institución lasaliana hermana de la Universidad Católica Etíope, que aprovecha las

escuelas de los Hermanos existentes en la red nacional de Escuelas Católicas junto con

todas las demás instituciones públicas y privadas para identificar alumnos prometedores.

El objetivo de LUA es lograr un 50% de inscripción de estudiantes femeninas y dotar un
fondo de becas para garantizar que se mantenga fiel a su misión lasaliana de educar a
los jóvenes más vulnerables de la sociedad. Este modelo de becas reclutará activamente
a estudiantes de las zonas rurales de Burkina Faso, con una prioridad para las alumnas,
para completar estudios de ciencia y tecnología.

Si bien el modelo de becas se enfocará en los estudiantes rurales en su futuro campus
suburbano, el CP City Campus de LUA ofrecerá cursos nocturnos y educación continua

para residentes urbanos y profesionales que trabajan para garantizar la igualdad de
acceso para aquellos que de otra manera no podrían continuar sus estudios.

Al finalizar el programa, los graduados de LUA estarán preparados específicamente para
asumir roles de liderazgo en los negocios, la academia y el gobierno, para ayudar en el plan

nacional y transformar sistemáticamente la economía de Burkina Faso. Los graduados de
LUA también servirán como ejemplos tangibles de éxito y modelos de roles positivos para
jóvenes vulnerables en todo el país, representando un camino profesional viable hacia un
futuro exitoso.

La teoría en práctica
La pedagogía de la LUA se basa en la aplicación práctica de la instrucción teórica para
preparar de forma única a los graduados con miras en el éxito. Como parte de este modelo, el

programa CP ha desarrollado asociaciones con empresas locales para brindar experiencias
prácticas de pasantías a los estudiantes con la oportunidad de obtener un empleo regular al

graduarse. Estas asociaciones también incluirán un componente de desarrollo profesional

para los profesionales existentes (modelado después de la Universidad Lasaliana en

Camerún), mejorando sus habilidades en el campus de la LUA CP y preparándolos como
trabajadores en el avance profesional y responder así a las necesidades cambiantes de las
empresas.

Impacto a largo plazo
Durante los próximos diez años, el programa de la LUA CP formará 800 estudiantes

(con el objetivo final de que al menos la mitad del total de graduados sean mujeres).

A través de sus asociaciones con los sectores de ciencia y tecnología, los graduados
estarán preparados de manera única para responder a la necesidad aguda del país de
personal técnico calificado. Debido a su capacitación y experiencia, los graduados de la

LUA asumirán posiciones de liderazgo en toda la sociedad, incluida la educación, donde
formarán la próxima generación de líderes de ciencia y tecnología.

Gracias a la estrategia de reclutamiento estudiantil enfocada de la LUA, estos graduados
tendrán un impacto económico y social transformador en sus familias y comunidades
rurales locales. A medida que la LUA se convierte en una universidad regional, sus

graduados aportarán sus habilidades y liderazgo a sus países de origen, promoviendo
un espíritu de colaboración internacional para resolver inquietudes importantes en todo
el continente.

LUA también es una respuesta a largo plazo en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas:

Próximos pasos para la Universidad Lasaliana
⦁ Transición a un nuevo sitio temporal separado.

• Acreditación total del Ministerio de Educación en diciembre de 2018.

• Comenzar la construcción del sitio permanente de la LUA CP City Campus en marzo de
2019.

• Graduación del primer grupo de LUA CP en el verano 2019.

• Bienvenida a el tercer grupo de la LUA CP en septiembre de 2019.

• Construcción completa de la LUA CP City Campus en verano de 2020.

• Laboratorios de química de la LUA CP City Campus y ciencia y tecnología en el otoño
de 2020.

LUA Presupuesto

Planta Baja

1ª planta

2ª y 3ª planta

