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Proyecto FRATELLI, Líbano
Garantizar el derecho a la educación de los
refugiados sirios e iraquíes.
Lasalianos y Maristas "Más allá de las fronteras".

Quiénes somos
Como Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale
ONLUS, apoyamos los proyectos de desarrollo, con
enfoque educativo en todo el mundo, principalmente
allí donde están presentes lasalianos al servicio de las
personas en situación de vulnerabilidad.
Nuestro objetivo es permitir que cada niño y niña vaya la
escuela y que todos los jóvenes se preparen para su futuro.
Por eso trabajamos cada día para eliminar los obstáculos
que impiden el pleno acceso al derecho a la educación.

Nuestra visión

Ph. Marco Amato

Mejorar el nivel de vida de las personas de las que nos
ocupamos y construir un mundo más justo e inclusivo.

Nuestra misión

Proporcionamos educación de calidad, con un enfoque
particular en la autodeterminación de los grupos
vulnerables, para promover el desarrollo de las
comunidades en las que trabajamos.

Derechos de los niños y jóvenes
Promovemos
un
enfoque
pedagógico
centrado en el niño que abarque las tres
dimensiones de la educación: personal, social
y medioambiental. A través de este enfoque,
nuestro objetivo es proteger los derechos y
asegurar el bienestar de los niños y jóvenes
que participan en nuestros programas.

Igualdad de género
Trabajamos día a día para que todos
nuestros beneficiarios puedan ejercer sus
derechos y habilidades y vivir en condiciones
que les permitan alcanzar su pleno
desarrollo personal. Por ello, apoyamos
las acciones que contribuyan a reducir los
niveles de aislamiento, discriminación y
vulnerabilidad de las mujeres y las niñas.

Sostenibilidad

Promovemos la sostenibilidad desde la
escuela. Estamos comprometidos a crear
comunidades educativas sostenibles que,
por ser social, económica y ecológicamente
saludables y resistentes, se conviertan en
agentes de cambio para sus sociedades.

2

En 2018, la Fundación distribuyó

6.852.982,71 € para apoyar 93
proyectos en

26 países. llegando a

un número estimado de beneficiarios
directos de más de
3

70.000 personas

Nuestro compromiso
La acción de la Fundación ha respondido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) comunes a los
miembros de la ONU para un desarrollo más equitativo y sostenible: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16.

Derechos de la infancia promovidos en 2018

=

Derecho al estudio

Derecho a una
alimentación sana

Derecho a las mismas
oportunidades

Derecho a una
buena salud

Derecho a expresarse
y ser escuchados/as

Derecho al juego y
al tiempo libre
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Educación de calidad

Educación de calidad
Dada la naturaleza de nuestra misión, consideramos la educación de
calidad como el punto de partida para promover el pleno desarrollo
de nuestros beneficiarios, sus comunidades y su país.
Es por ello que trabajamos, día a día, para conocer las necesidades
básicas de la realidad en la que operamos y así eliminar los
obstáculos que impiden a los niños/as acceder a todos los niveles
de la educación.
Intentamos estar presentes en los contextos más vulnerables,
construyendo escuelas, universidades y centros de educación no
formal en zonas geográficamente aisladas, para que los niños y
jóvenes en riesgo de exclusión social y educativa puedan continuar
sus estudios.
Nos comprometemos a hacer de las escuelas un entorno protegido,
saludable e inclusivo que garantice a los niños/as y jóvenes el pleno
acceso a sus derechos. Protegemos el bienestar físico y emocional
de nuestros alumnos a través de una amplia gama de acciones como
la mejora de la estructura escolar, la implementación de programas
educativos específicos y cursos de formación profesional que sigan
las necesidades del mercado laboral.
De esta manera, hacemos de la escuela una comunidad educativa
verdaderamente sostenible y resistente, capaz de proporcionar
servicios a toda la comunidad local.
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En 2018 apoyamos 16

escuelas y 7 instituciones

de educación superior en
12 países

En 2018 otorgamos más

de 100 becas, 80 de las
cuales eran para niñas

!

En 2018 respondimos con dos
programas de emergencia para
la Escuela de Artes de Nyundo,
en Ruanda, y Port de Paix, en
Haití, tras las inundaciones

Educación de calidad

La Salle-Rumbek, Sudán del Sur
Esta escuela se encuentra en Rumbek, Sudán del Sur, la nación más
joven del mundo que se independizó en 2011 después de una larga y
sangrienta guerra con el norte de Sudán.
Debido al conflicto interno que comenzó en 2013, muchas de las
infraestructuras educativas, ya de por sí insuficientes, han sido destruidas
o saqueadas y empleadas para otros usos.
La realidad educativa es extremadamente pobre debido a la falta de
escuelas, maestros calificados y materiales.
Para responder a esta urgente necesidad educativa, la nueva escuela
La Salle School-Rumbek abrió sus puertas en marzo de 2018 en las
estructuras existentes de las Hermanas de Loreto, con una primera
clase de 23 estudiantes.
El objetivo es construir y equipar una escuela completamente nueva,
que podrá albergar a más de 300 estudiantes, sobre el terreno de 48
hectáreas donado por las autoridades locales.
En 2018 hemos completado con éxito el proceso burocrático para
asegurar la propiedad de la tierra y terminado la perforación de 6
pozos, 2 para la escuela y 4 para la comunidad.
En 2018 también se encargaron estructuras prefabricadas para la
construcción de la escuela, alojamiento para profesores y dormitorios
para estudiantes
Gracias a un enfoque holístico, que integra los derechos del niño, la
atención a los traumas y un curriculum relevante que proporciona a los
estudiantes las habilidades necesarias, La Salle School-Rumbek quiere
ser un faro de esperanza para los jóvenes y la comunidad local.
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Educación de calidad

Truong Vinkh Ky, Vietnam
La escuela secundaria Truong Vinh Ky abrió sus puertas en agosto
de 2018. Se encuentra en los altiplanos centrales del Vietnam, en el
distrito de ĐakMil, una zona geográficamente aislada donde los niños
y jóvenes tienen dificultades para acceder a su derecho a la educación.

Esta escuela, una vez terminada, tendrá capacidad para albergar a
800 estudiantes y, gracias a la construcción de dormitorios, también
permitirá la asistencia regular de estudiantes de otras regiones de
Vietnam.
Ya en su primer año escolar (2018-2019) la escuela ha alcanzado las
142 inscripciones, otorgando 14 becas a familias procedentes de los
grupos más vulnerables.
Uno de los objetivos de la escuela es el de vencer el estigma que vive
la población llamada Montagnard, una minoría que vive en situación
de marginación socio-económica y lingüística, y educar a estudiantes
provenientes de grupos culturales diferentes, buscando el mutuo
conocimiento, el respeto y el intercambio entre las diferentes culturas.
Eso permitirá, por una parte, favorecer la superación de la discriminación
sufrida por los niños Montagnard y, por otra, proporcionar a esos
jóvenes una formación que les permita continuar sus estudios o tener
una salida laboral.
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Las Universidades La Salle en África
En 2018 lanzamos dos nuevas instituciones, para llegar a un total de
seis entre las universidades de La Salle y las instituciones de educación
superior en África. Situados en Burkina Faso, Camerún, Etiopía,
Costa de Marfil, Madagascar y Kenia, son centros de excelencia para
la formación de personal cualificado y de futuros líderes africanos.
Estas seis instituciones trabajarán juntas para formar la Universidad
La Salle de África (ULA), con sede en Burkina Faso.
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Formación

Formación

La protección de los derechos de los niños también requiere la formación de
los educadores y del personal que participa en nuestras escuelas. Todos los
años organizamos cursos sobre políticas de protección de la infancia para
concienciar sobre la este tema y hacer de la escuela un centro de promoción
de los derechos del niño. Cada año, organizamos actividades de desarrollo
de capacitaciones para la formación del personal escolar, incluyendo cursos
para convertirse en "tutores de resiliencia".

En 2018 creamos
6 cursos en 6
países, formando
a 1.150 personas.
Tutores de Resiliencia

En biología, la resiliencia es la capacidad de un sistema para reconstruirse después de un
suecso traumático. Del mismo modo, cuando hablamos de individuos y especialmente de
niños, nos referimos a la capacidad de crecer y desarrollarse plenamente a pesar de las
dificultades. Los cursos que llevamos a cabo tienen como objetivo desarrollar un programa

en colaboración con el "BICE" y la "Associazione Francesco Realmonte Onlus" para la
formación de "Tutores de Resiliencia" capaces de ayudar a los niños y adolescentes que
viven en situaciones de vulnerabilidad. La metodología innovadora e interactiva con la que
se imparte la formación tiene como objetivo proporcionar a los tutores herramientas de
trabajo concretas a través de las cuales puedan crear entornos resilientes. Esto permite
a los beneficiarios abordar las razones que los ponen en riesgo de migración (como los
conflictos armados o la pobreza extrema) y/o desarrollar habilidades para reintegrarse
en un nuevo contexto social y cultural en el futuro. En 2018, se capacitó a 121 tutores de
resiliencia como parte del proyecto Fratelli en el Líbano y en escuelas de Port de Paix, Port
au Prince y la Isla de la Tortuga en Haití, para un total de 16.000 beneficiarios.
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People on the Move

nuestro compromiso mundial con la integración
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Sostenibilidad

Sostenibilidad
La sostenibilidad es un concepto muy amplio, que abarca
no sólo el respeto del medio ambiente y los recursos, sino
también una dimensión económica y social.

Sostenibilidad significa dotar a cada programa de las
características necesarias para garantizar su permanencia
a largo plazo; significa implicar a las comunidades locales
y contratar a personal 100% local, formado a través de
acciones continuas de desarrollo de capacitaciones, con el fin
de promover la plena autosuficiencia de nuestras iniciativas.
La sostenibilidad de nuestros proyectos depende también,
obviamente, del uso de energía limpia y del aprendizaje de
la gestión responsable de los recursos.

Es por ello que nos aseguramos de que, en todas las
comunidades donde operamos, nuestros beneficiarios
tengan acceso a todos los recursos básicos necesarios para
sus vidas.
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En 2018 logramos:
4 proyectos de seguridad
alimentaria a largo plazo

3 proyectos de suministro
de agua potable limpia

2 proyectos para la
instalación de paneles
solares

Sostenibilidad

Agua para la Isla de la Tortuga, Haití
Ubicada en el noroeste del país, la Isla de la Tortuga está separada del
resto de Haití no sólo por el mar, sino también por la falta de servicios
básicos para una vida decente. La población, ya muy aislada, es de
45.000 personas, la mayoría de las cuales no tiene acceso al agua.
De hecho, la isla tiene un suelo rocoso donde los ríos no fluyen y las
pocas fuentes de agua se encuentran en la parte montañosa de la isla,
a varios kilómetros de los pueblos.
La falta de agua dificulta no sólo las actividades agrícolas o ganaderas
rentables, sino también las actividades domésticas más sencillas. Los
niños y los jóvenes representan la mayoría de la población, con un
promedio de unos cinco niños por familia. La mayoría de los niños
también están desnutridos y sólo uno de cada cuatro niños termina la
educación primaria.
En 2016 completamos el primer proyecto de agua en la Isla de la Tortuga,
proporcionando agua purificada a aproximadamente 9.000 personas.
Sobre la base de este éxito, en 2018 continuamos la construcción de
un segundo acueducto que cubre 9 aldeas y beneficia a unas 14.000
personas (55% mujeres y niñas) que viven en la región central.
El agua fue tomada de la fuente Nan, purificada y luego transportada
a los tanques de recolección para su distribución a través de 15 centros
de distribución de agua que se instalarán en las 9 comunidades.
Con miras a la sostenibilidad a largo plazo, se formará a 10 artesanos
locales para que mantengan el sistema de abastecimiento de agua y
sensibilicen a cada familia de las 9 aldeas sobre la prevención de la
contaminación del agua.
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Green Loops
El objetivo de Green Loops es promover prácticas de paz a través
de acciones verdes. Por lo tanto, la sostenibilidad no es sólo un
fin en sí misma, sino también un medio para lograr la coexistencia
pacífica entre varias comunidades.
A través de actividades en espacios naturales como lugares neutrales
y un enfoque participativo que involucra a toda la comunidad local,
impulsamos la convivencia pacífica y respetuosa.
Tres instituciones lasalianas fueron elegidas para iniciar esta
experiencia, todas ubicadas en áreas donde se han identificado
diferentes tipos de conflictos. Green Loops se basa en la idea de
que todas las instituciones que tienen un espacio natural cercano
tienen una importante función comunitaria y pueden convertirse en
promotoras de acciones de protección del medio ambiente para
mejorar la tolerancia y la paz entre las generaciones más jóvenes.
El proyecto Green Loops se concibe como una estrategia para
introducir la educación social y medioambiental en las zonas
afectadas.
Las tres instituciones lasalianas que participan en el proyecto son:

la escuela secundaria St. Paul en Marsabit,
Kenya, el Proyecto Fratelli en Líbano y el
Bahay Pag-asa Youth Centre en Filipinas.
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Voluntariado

Voluntariado

Desde septiembre de 2018, la Fundación ha creado un nuoveo puesto
para la coordinación del voluntariado a nivel internacional, en respuesta a
la necesidad de desarrollar una red más amplia y más interconectada de
voluntariado internacional. El objetivo de esto nuevo puesto es responder
a las necesidades concretas de las comunidades que trabajan en contextos
más vulnerables, a través de proyectos que también ofrecen vías para el
crecimiento personal.
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Para más información:
Eleonora Munaretto

emunaretto@lasalle.org

¡AYÚDALOS TÚ TAMBIÉN!
Apoya nuestra labor con un donativo

iban it52 r056 9603 2070 0000 7241 x70

Síguenos en

Nuestro equipo:
Amilcare Boccuccia (FSC): Executive Director
Téfio Raoul Traoré (FSC): Associate Director-Solidarity
and Development

Angela Matulli: Associate Director-Development
Peter Stemp: Associate Director-Solidarity
Serena Pegorin: P ro j e c t M a n a g e r
Laura Ballerini: Communication Director
Eleonora Munaretto: International Volunteer Coordinator

