
INFORME FORMULACIÓN – 2016 CEIP FRANCISCO ARBELOA

0

CEIP FRANCISCO ARBELOA
2016

IMPULSANDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Proyecto de distribución de bicicletas
para niñas y niños estudiantes de secundaria

© Ramamohan / FVF



INFORME FORMULACIÓN – 2016 CEIP FRANCISCO ARBELOA

1

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONGD (organización no gubernamental de desarrollo) comprometida con el

proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, el estado de Andhra Pradesh.

Pionera del desarrollo integral en ese país, es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la acción.

Su equipo trabaja, desde España y desde la India, para mejorar las condiciones de vida de algunas de las comunidades

más discriminadas dentro del sistema de castas hindú: los dalits o intocables, los grupos tribales y las backward

castes.

La misión de FVF es trabajar para mejorar las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos de la India,

sensibilizar a la población española y captar fondos para garantizar nuestra autonomía y continuidad. De esta manera

contribuiremos a erradicar la pobreza extrema en la India.

Nuestros valores y criterios de actuación

 Favorecemos la participación activa de nuestros beneficiarios.

 Respetamos la cultura y las costumbres.

 Mantenemos una gestión comprometida y transparente.

 Tenemos vocación de permanencia.

La Fundación Vicente Ferrer inició su programa educativo en 1978 con una campaña sobre la importancia de la

escolarización e incentivando las familias a incorporar a sus hijos e hijas al programa escolar.

Para evitar los problemas de adaptación y la diferencia de preparación previa de los niños y niñas dalits respecto al

alumnado de otras castas, se estableció una red de escuelas complementarias.

Además, para igualar la tasa de alfabetización femenina con la masculina, en 1999 se creó un proyecto para apoyar a

las niñas que abandonaron los estudios: las escuelas puente. Estos centros alojan a niñas y las preparan para

reincorporarse a la educación reglada en el curso que les corresponde según su edad.

Otro proyecto de este sector es el de becas de acceso a la universidad a través del cual se financian dos años de

bachillerato a los/as niños/as dalits que permiten su posterior acceso a la universidad; hasta 2015 se han becado a

2.321 estudiantes.

La Fundación Vicente Ferrer distribuye bicicletas a niñas adolescentes del distrito de Anantapur se busca facilitar que

puedan seguir cursando sus estudios en la escuela secundaria.
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PROYECTO DE DESARROLLO EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN

 Área de actuación de la FVF en India

La Fundación desarrolla su programa en los distritos de Anantapur, Kurnool y Mahbubnagar, en los estados de Andhra

Pradesh y Telangana. El distrito de Anantapur se divide en seis regiones operativas, que no corresponden a  una

delimitación geográfica oficial: Kalyandurg, Bathalapalli, Kadiri, B.K.Samudram, Madakasira y Uravakonda.

El distrito de Mahbubnagar a su vez se divide en tres regiones operativas: Mahbubnagar, Nalgonda (ambas en el estado

de Telangana) y Srisailam (en el estado de Andhra Pradesh).
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El área MADAKASIRA, en la

región de MADAKASIRA,

donde se llevará a cabo el

proyecto de distribución de

303 bicicletas, con la

colaboración de CEIP

FRANCISCO ARBELOA.

 Descripción y localización del proyecto

Con el proyecto de distribución de bicicletas a 163 niñas y a 140 niños adolescentes del estado de Andhra Pradesh se

busca facilitar que puedan seguir cursando sus estudios en la escuela secundaria.

Al suministrarle una bicicleta, se hace posible superar el problema de desplazamiento, por falta de medios de

transporte adecuados, y es más probable que las familias acepten que sus hijas e hijos puedan continuar con sus

estudios. Con una bicicleta, se les hace posible superar este problema y es más probable que las familias se avengan a

permitirles continuar con sus estudios.

A pesar de que la educación es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución india, en la

práctica muchas niñas y niños no tienen las oportunidades reales de acceder al mismo. Ha habido un aumento en los

abandonos escolares entre las niñas y los niños del área rural, especialmente una vez que terminan la educación

primaria, dada la dificultad que les supone desplazarse al instituto (high school) donde deben continuar con la

enseñanza secundaria.

Con el proyecto de distribución de bicicletas a 303 estudiantes de secundaria se facilita el acceso a la educación a

163 niñas y 140 niños. Este proyecto se llevará a cabo en el área de MADAKASIRA en la región de MADAKASIRA. La

educación es el punto clave para su crecimiento personal, su libertad y su independencia.
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 Justificación

La falta de medios de transporte adecuados hace que muchas familias decidan que las niñas y los niños se queden en

casa por miedo a que pueda pasarles algo en el camino hacia la escuela. Asimismo, con frecuencia, las familias optan

por que las niñas abandonen la escuela porque prefieren que ayuden con las tareas domésticas, cuidando a los

hermanos pequeños, o trayendo el agua y cocinando durante la cosecha, mientras los padres van al trabajo.

RDT ha puesto el énfasis en promover la alfabetización entre las chicas y los chicos por medio de diversos programas.

Entre ellos, planes de ahorro para las niñas, preparación para poder ser admitidos en escuelas residenciales, y

distribución de bicicletas para las niñas y los niños más necesitados. Pensando en el futuro de estas niñas y niños, si

disponen de recursos y conocimientos, no serán vulnerables en la medida en que lo son actualmente.

En este sentido, el proyecto de distribución de bicicletas pretende contribuir a disminuir las bajas debidas a la falta

de medios de transporte hacia la escuela de secundaria entre los niños y las niñas procedentes de familias con pocos

recursos económicos, en este caso en la región de MADAKASIRA. Se da preferencia a los niños y las niñas de entre 6º a

10º grado que son naturales de aldeas muy remotas y no tienen acceso a medios de transporte. Esta experiencia ha

venido ofreciendo resultados satisfactorios. Hasta el 2016 se entregaron 16.162 bicicletas; y el total de niñas y niños

beneficiados hasta el curso 2014-2015 ha sido de 5.279, lo que ha permitido que ninguna de ellas haya dejado de

asistir a la escuela secundaria.

Estas acciones se refuerzan trabajando en la creación de motivación y en la concienciación entre las comunidades

rurales acerca de la importancia de la educación de sus hijas e hijos.

Hoy, la tasa de alfabetización de Andhra Pradesh supera la del resto del país. En Andhra Pradesh, existe una

generación de jóvenes adultos alfabetizados que han crecido en las escuelas de la Fundación. Algunos de ellos

ejercen como profesores de su propia comunidad.

Desde el inicio hasta la actualidad, la FVF-RDT/WDT ha distribuido 16.162 bicicletas entre chicas y chicos que no

tienen medios de transporte para llegar a los centros de secundaria.

© FVF
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 Actividades del proyecto

El presente proyecto pretende dotar de bicicletas a los niños y a las niñas beneficiarias, para que puedan hacer uso

de ellas en el ciclo escolar, que se desarrolla de agosto a julio.

Las actividades del proyecto son las siguientes:

 Sondeo para identificación de los niños y de las niñas beneficiarias.

 Orden de compra de las bicicletas.

 Distribución de las bicicletas.

 Seguimiento y reunión con los maestros para conocer la asistencia y rendimiento de los alumnos.

 Remisión de informe final
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 Beneficiarios

En esta propuesta en concreto el objetivo es beneficiar a 163 niñas y a 140 niños del área de MADAKASIRA, en la

región de MADAKASIRA:

Este proyecto, como todos los proyectos de la Fundación, se desarrolla con la implicación activa de toda la

comunidad, contando con el respaldo técnico de los especialistas de RDT/WDT.

En cada uno de los pueblos integrados en el programa de trabajo de la Fundación, funciona el Comité de Desarrollo

de la Comunidad (CDC) integrado por:

 6 hombres y 6 mujeres, seleccionados por y entre la comunidad

 1 maestro responsable de la educación

 1 miembro de la Asociación de Mujeres

 1 miembro de la Asociación de Personas con Discapacidad

Este organismo actúa como representante y portavoz de cada pueblo, detectando las principales carencias y

asegurando que las peticiones para llevar a cabo proyectos se adecuen a las necesidades de los sectores más

desfavorecidos de la sociedad.

REGIÓN ÁREA Nº DE NIÑAS /

BICICLETAS

Nº DE NIÑOS /

BICICLETAS

MADAKASIRA MADAKASIRA 163 140
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 Objetivos y resultados esperados

 Objetivos

Objetivo General:

Facilitar a las comunidades dalits el acceso a la educación secundaria de sus hijas e hijos de 12 a 16 años.

Objetivos Específicos:

Corto Plazo: Dotar de bicicletas a chicas y chicos procedentes de aldeas alejadas y de familias con escasos recursos

económicos, y que no disponen de medios adecuados de transporte, a fin de facilitar su acceso a la educación

secundaria.

Medio Plazo: Asegurar la continuidad en los estudios de estas niñas y niños estudiantes de secundaria.

Largo plazo: Promover su igualdad de oportunidades para el futuro.

 Resultados esperados

Suministro de 303 bicicletas a 163 niñas y a 140 niños de la región de MADAKASIRA.

 Equipo humano implicado

 En India

CDC y Familias beneficiarias de la región de MADAKASIRA

Director de Programa Educación: Chandrasekhar Naidu

Departamento de Seguimiento y Evaluación: Dr. Hari Narayana Rao

 En España

Dirección General: Jordi Folgado Ferrer

Responsable de Proyectos FVF y Coordinación con RDT: Nadia Llorens Diaz

Responsable Aragón, Navarra y La Rioja: Maria Zulaika Orozko

© FVF
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 Presupuesto del proyecto

En el siguiente cuadro se especifica el presupuesto global del proyecto con las diferentes partidas.

Nota: Tipo de cambio aplicado es de 68 Rupias por €

El coste promedio de cada bicicleta es de 52€ (3.536 Rs). El grueso de la partida de equipos y suministros lo financian

los colaboradores como tú desde España.

RDT/WDT aporta personal para la formación previa y el seguimiento del proyecto, mientras que la comunidad local

participa en los gastos de la ceremonia de entrega de las bicicletas.

Partidas
Aportaciones

España

Aportaciones India

TOTAL COSTE
ONG local

RDT/WDT Comunidad

A. COSTES DIRECTOS

I. Equipos y suministros 1.034.039 Rs 1.047.439 Rs

A. COSTES INDIRECTOS

I. Salarios 5.500 Rs 5.500 Rs

II. Funcionamiento y seguimiento 16.750 Rs 15.150 Rs 18.500 Rs

TOTAL Rs 1.034.039 Rs 22.250 Rs 15.150 Rs 1.071.439 Rs

TOTAL EUROS 15.206 € 327 € 223 € 15.756 €

©FVF
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 Aportación del colaborador al proyecto

La aportación de 1.097,61 € con la que los alumnos y alumnas de CEIP FRANCISCO ARBELOA contribuye al

proyecto, junto con las aportaciones de otras entidades y/o colaboradores, permitirá el suministro de 303 bicicletas

para niñas y niños en el área de MADAKASIRA, en la región de MADAKASIRA.

Nota: Tipo de cambio aplicado es de 68 Rupias por €

Los valores expresados en Euros resultan de aplicar un tipo de cambio entre esta moneda y la Rupia (moneda oficial de la India).

Aunque el Euro y la Rupia no tienen un tipo de cambio fijo, sino que varía en función de sus cotizaciones en los mercados

monetarios, la FVF aplica una política de tipos de cambio basada en los valores registrados en un período de referencia.

Al trabajar con tipos de cambio variables, la FVF asume el riesgo de las posibles fluctuaciones, de forma que si hay diferencias

negativas, se compromete a asumirlas y completar el coste del proyecto. Y si se producen diferencias positivas, los beneficios se

reinvierten en el programa de desarrollo integral en su totalidad.

El proyecto no se iniciará hasta conseguir el 50% de su coste total.

COLABORADORES ÁREA APORTACIÓN

CEIP FRANCISCO ARBELOA
MADAKASIRA 1.097,61 €

OTROS COLABORADORES,

RDT/WDT y la comunidad de beneficiarios

MADAKASIRA 14.658,39 €

TOTAL PROYECTO
15.756 €
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CARTA DE AGRADECIMIENTO

Apreciados/as amigos/as de CEIP FRANCISCO ARBELOA

En nombre de la Fundación Vicente Ferrer, ONG de desarrollo comprometida con la mejora de las condiciones de vida

de las comunidades más desfavorecidas de Andhra Pradesh, agradecemos tu colaboración e implicación con este

Proyecto de distribución de bicicletas a 303 niñas y niños estudiantes de secundaria de la región de

MADAKASIRA.

Como ya conocerás, la FVF trabaja en un plan de desarrollo integral que consiste en que las diferentes áreas de

trabajo (educación, sanidad, mujer, ecología, personas con discapacidad y vivienda) evolucionen simultáneamente,

de manera coordinada, consiguiendo de esta forma un desarrollo equilibrado en todos los ámbitos sociales.

Al finalizar el proyecto, recibirás la documentación técnica y gráfica de la ejecución del mismo en el Informe Final

que te entregaremos.

Te animamos a que veas los resultados de tu solidaridad en persona una vez más, visitando el proyecto en la India.

Queremos agradecer tu interés y colaboración continua con nuestra organización. Entre todos, día a día, estamos

consiguiendo transformar la sociedad en humanidad.

Quedamos a tu  total disposición para aclarar cualquier consulta o facilitarte información adicional.

Recibe un cordial saludo,

Maria Zulaika Orozko
Delegada Aragón, Navarra y La Rioja

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Parque Tomás Caballero, 2
31.006 Pamplona

Telf. (+34) 948 29 11 29
navarra@fundacionvicenteferrer.org

www.fundacionvicenteferrer.org


