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¿Quienes somos
Zerca y Lejos ONGD?
Zerca y Lejos somos una ONG que trabajamos fundamentalmente en el sur de
Camerún con proyectos de cooperación al
desarrollo, con poblaciones pigmeas de la
etnia baka. Luchamos por la dignidad de las
personas a través de diferentes proyectos
enmarcados en el derecho a una educación, la posibilidad de acceso a los servicios sanitarios, el acceso a agua potable y saneamiento y el acompañamiento
en la autonomía y el reconocimiento de
los derechos fundamentales que permitan tener una vida digna y un correcto desarrollo del individuo.
Zerca y Lejos lo formamos una estrecha
red de voluntarios y voluntarias que promovemos y motivamos el trabajo de toda
persona con vocación sincera de conocer
otra realidad y de sumarse al cambio.

El lazo que nos une es la firme creencia de que el cambio vendrá de nosotros y nosotras, y de que sólo abriendo la
mente y el corazón a lo diferente y desconocido podremos contribuir a equilibrar la
balanza de la desigualdad.
Dentro de nuestros objetivos, el de lograr ofrecer acceso a la educación a las
poblaciones más vulnerables ocupa un lugar fundamental. Creemos que la educación es la herramienta más eficaz para
conseguir una integración en igualdad
de los niños y niñas. Por ello, consideramos que el aula es el espacio perfecto para
trabajar la convivencia desde la infancia y
una educación en valores de igualdad, que
son nuestra apuesta para lograr una sociedad más justa.

Ellas
Cuentan
En la actualidad, hay más de 1.100 millones de niñas. Ellas son las mujeres del
futuro, que tienen la oportunidad de liderar el cambio en África y en el mundo.
Invertir en su educación les ofrece libertad de elección. Les permite construirse una
vida mejor para ellas mismas y contribuye
a la salud y la prosperidad de sus familias,
sus comunidades y del resto del mundo. Invertir en la educación de las niñas logra
que estén más preparadas para afrontar
un futuro digno, sean más autónomas e
independientes.
Además, las niñas que han podido tener
acceso a una educación mínima tienen capacidad para cuidar mejor su propia salud,
es menos probable que padezcan violencia
de pareja y afirman que gozan de mayores

niveles de bienestar psicológico.
Por otra parte, sus hijos son más sanos, y es menos probable que sufran malnutrición y más probable que asistan a la
escuela y aprendan. Por último, las mujeres que han recibido una mejor educación
suelen participar más plenamente en la sociedad y ser miembros activos de su comunidad.
Esto reporta beneficios que no solo
suponen un cambio para las familias
y las comunidades, sino también para
las economías de los países. Alcanzar
la igualdad de oportunidades económicas
entre mujeres y hombres podría aumentar
el crecimiento del PIB mundial en unos 28
billones de dólares en 2025. Además, diversos estudios aseguran que, en el África
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subsahariana, si cada niña cursara al menos hasta la educación secundaria, se podrían salvar las
vidas de 1,2 millones de niños y niñas.

5

Sin embargo, la falta de acceso a la educación
de las niñas es un problema de difícil resolución
en muchas zonas de África y del mundo. Por un
lado, existe una notable reticencia por parte
de las familias a invertir a largo plazo en la
educación de las niñas, frente a la ventaja de
tenerlas como ayudantes domésticas. Los estereotipos de género limitan el desarrollo de las
niñas: sus familias y comunidades destinan sus
vidas de acuerdo a su rol sexual y reproductivo.
El matrimonio infantil y la violencia física
y sexual en el entorno escolar y en la familia
son también grandes obstáculos para que las
niñas accedan a la educación y adquieran los
conocimientos personales y académicos que les
faciliten la incorporación al mercado laboral y las
permitan salir del círculo de la pobreza.
Pretendemos trabajar para revertir esta situación por medio de incidir en diversos aspectos de
nuestro programa de educación, trabajando por
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 5.

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todas y todos
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.
En el caso de las niñas de colectivos vulnerables
de las zonas rurales nos encontramos con la situación
de que si invertimos tiempo, recursos y energías
en todos los niños y niñas, sin prestar atención
a las cuestiones de género, es seguro que en el
proceso las niñas se queden atrás. La experiencia
ha demostrado repetidamente que la inversión en la
educación de las niñas, en especial las inversiones
dirigidas a la calidad de la educación, benefician a todos los menores de edad, incluyendo a los varones.
(Informe UNICEF. La educación de las niñas, invertir sale a cuenta.)

6

Gobiernos más inclusivos. Según USAID, los países en los
que las mujeres ocupan al menos un 30 por ciento de los cargos políticos son más inclusivos, igualitarios y democráticos.
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Mayor producción agrícola. La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) determinó
que otorgar a las mujeres agricultoras el mismo acceso a tierra,
nuevas tecnologías y capital que los hombres podría aumentar
los rendimientos de las cosechas hasta en un 30%.
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Mejores servicios públicos. USAID informa que la participación
política de las mujeres aumenta la cooperación entre partidos y
líneas étnicas y mejora la respuesta del gobierno a a ciudadanía.

Menos personas con hambre. Cuando las mujeres tienen éxito, la
sociedad tiene éxito. En ningún lugar está más claro esto que en la
producción de alimentos. En el mismo informe, la FAO considera que
un aumento del rendimiento de las cosechas del 30 por ciento se
traduce en que 150 millones menos de personas pasen hambre.

Mayor poder adquisitivo. Como expresó el que fuera economista del
Banco Mundial Lawrence Summers, “La inversión en la educación de
las niñas puede muy posiblemente ser la inversión de mayor retorno
disponible en el mundo en desarrollo”. Cada año de escuela secundaria
mejora el poder de ganancia de una niña en aproximadamente un 20%.

Economías más fuertes. Educar a una niña produce dividendos
para su familia una vez esta se convierte en mujer, y también para
su país. Según USAID, cuando un 10% más de niñas asisten a la
escuela, el PIB de un país aumenta en un promedio de un 3%.

Menor mortalidad infantil. Las mujeres con estudios pueden
cuidarse mejor a sí mismas y a sus hijos. Según la UNESCO,
un hijo de una madre que sepa leer tiene un 50% más de probabilidades de vivir después de los 5 años.

Menos VIH/SIDA. Para UNICEF, la educación es esencial para
desacelerar el contagio del VIH/SIDA. Esto es porque las niñas y
niños con más estudios tienen menos probabilidades de involucrarse en relaciones sexuales casuales.

Menos conflictos. Cuando se valoran las vidas de las mujeres, se
tienen en cuenta sus experiencias y se escuchan sus opiniones,
se obtienen mejores resultados. Durante sus operaciones de pacificación, la ONU ha hallado que cuando se incluye a las mujeres,
se pueden evitar conflictos mortales.

Paz más duradera. Las mujeres tienen un importante papel en la
dirección de la conciliación y la reconstrucción. Según la ONU, incluir
a las mujeres en la negociación de conflictos e iniciativas de creación
de paz puede llevar a acuerdos de paz de más amplia aceptación y
más duraderos.

6
7
8
9
10

Pero entonces,
¿por qué las niñas no van a la escuela?
Son muchas las trabas que una niña puede encontrar en su camino a la escuela, pero
destacamos algunas de ellas como las más significativas.
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Embarazos precoces y no planificados (EPNP)
Se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los
19 años dan a luz cada año, y un 95% de esos nacimientos
se producen en países en desarrollo.
Para una niña adolescente, experimentar un embarazo
mientras aún está en la escuela, a menudo significa enfrentar duras sanciones sociales y decisiones difíciles que tienen consecuencias de por vida. Quedar
embarazada podría significar la expulsión del
hogar y de la escuela; ser humilladas y estigmatizadas por la familia, por los miembros de la comunidad y compañeros; mayor vulnerabilidad a la violencia
y abuso; y una mayor pobreza y dificultades económicas.

Matrimonios forzados
Los matrimonios forzados alimentan la exclusión y la desprotección de miles de personas, especialmente de las chicas. La
mayoría de las mujeres víctimas de esta lacra quedan expuestas a la violencia, al abuso y a relaciones sexuales forzosas,
especialmente en el caso de las más jóvenes.

La mayoría de personas que contraen matrimonio de manera forzada tiene carencias
educativas, pues suelen abandonar la escuela antes de contraer matrimonio. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha tipificado al matrimonio forzado como una
forma de esclavitud moderna.

Trabas familiares
En muchas partes del mundo, la pobreza y la discriminación siguen siendo importantes obstáculos para la educación de las niñas. En muchos casos, las hijas no asisten a la escuela
porque ello supone un gasto no rentable para
su familia. Tras casarse, ésta pasará a pertenecer a la familia del marido y sus padres no
recuperarán la inversión realizada. La niña, por lo
tanto, está destinada en muchas ocasiones a las
tareas del campo, del hogar y para ayudar a criar sus
hermanos y hermanas.
Es por ello que, cuando las familias tienen que luchar
por conseguir el dinero para las cuotas de colegio, el uniforme y los libros, las niñas
suelen ser las primeras en verse privadas de asistir al colegio, ya que, a menudo,
se requiere su presencia en casa para contribuir a las labores domésticas.

Trabas culturales y/o religiosas
Otras razones que pueden privar a las niñas de recibir educación son un ambiente hostil en el entorno
escolar (cuando temen la violencia e intimidación
en las aulas por parte de profesores y compañeros masculinos, por ejemplo), una gran distancia entre el colegio y su casa que hace temer a
las familias por la seguridad de las hijas o unas
instalaciones escolares no aceptables para niñas.
En muchos países, la existencia de ciertas normas
sociales impide, de igual manera, que las niñas tengan
acceso a la educación. Puede resultar incompatible
con tradiciones sociales y arraigadas creencias religiosas y culturales que una niña exprese su opinión, tome decisiones ella sola, aparezca no acompañada en público o participe en actividades conjuntamente con niños de
su edad. En algunas culturas se cometen incluso actos de violencia o “asesinatos por
honor” cuando se considera que una niña ha traicionado el honor familiar relacionándose con niños ajenos a la familia.
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La situación en los contextos de extrema
vulnerabilidad en los que trabaja Zerca y Lejos
Región del Sur de Camerún. Las comunidades pigmeas baka
Las comunidades pigmeas son considerados los pobladores iniciales de la selva.
Son nómadas con una larga tradición cultural dedicada a la pesca, la caza y a la recolección de frutos. Se estima que alrededor
de 60.000 pigmeos baka se reparten entre la
República Democrática del Congo, el norte
de Gabón y la República Centroafricana, y
5.000 de ellos se encuentran en el sur de
las selvas de Camerún. Sin embargo, en
Camerún no existe un censo oficial sobre

la población pigmea ni tienen una representación en el gobierno nacional ni en los
gobiernos regionales y locales.
La deforestación provocada por las industrias de explotación forestal y minera, así
como la preservación de las áreas protegidas, forzó a estas comunidades a mediados
de siglo a una sedentarización como única
alternativa de subsistencia al no poder continuar con su forma tradicional de vida. La

política de sedentarización consistió en integrarlos dentro de pueblos ya existentes, de
manera que se establecían en “campamentos” colindantes con pueblos ya formados.
Por ello, estas personas han visto truncado
su modo de vida, y trabajan las tierras de las
comunidades bantús, la etnia mayoritaria del
Sur de Camerún, a cambio de un sueldo mínimo, un plato de comida o una dosis de alcohol. En los últimos años se ha establecido una
relación de jerarquía que les relega a una situación de semiesclavitud de los bantús,
quienes a menudo se aprovechan de su falta
de educación al considerarles seres inferiores. Pese a que la administración comenzó en
1950 una política de integración para los pueblos pigmeos dentro de la economía moderna, esta integración ha quedado asumida por
organizaciones sociales como Zerca y Lejos
que luchan por el reconocimiento de los derechos de esta población marginada por completo del sistema social y político camerunés.
Así pues, la población pigmea sufre una exclusión social muy arraigada que lleva ligados
graves problemas de educación y sanidad.
Aunque la educación, en teoría, es gratuita,
en la práctica las familias deben pagar el material escolar, el uniforme y otros gastos que
estas familias no tienen capacidad de asumir.
Además se ha perpetuado una situación
de aislamiento, un círculo vicioso por el que
los propios pigmeos no apuestan por que sus
hijas vayan a un colegio en el que se sienten
excluidas y marginadas. Por eso es muy frecuente que los ya de por sí precarios centros
escolares rurales apenas tengan alumnas pigmeas.
La situación actual es de extrema urgencia. Estas personas viven suspendidos entre
un pasado al que no es posible volver y un
futuro que nadie conoce.

Dificultad de compatibilizar la
vida tradicional con la escuela
La población pigmea, aunque asentada en
pueblos desde hace varias décadas, sigue
trasladándose durante largas temporadas
para internarse en la selva y practicar sus actividades económicas tradicionales: la caza,
pesca y recogida de frutos salvajes.
Esto provoca ausencias repetidas de las
niñas a las clases, ya que existe una falta de
cultura de escolarización por parte de esta etnia. Las familias aún no tienen el hábito de escolarización ya que siempre se les ha privado
de este derecho. Por otra parte, se plantea la
necesidad de diseñar sistemas educativos
que puedan compatibilizarse con algunas
de las tradiciones, y que permita a este pueblo conciliar el derecho a la educación con la
preservación de su cultura.
En muchos casos las antiguas generaciones no están concienciadas sobre la relación
entre la educación de sus hijas y la integración que puedan tener en la sociedad y su
desarrollo profesional futuro.

Lejanía de las escuelas
Otro factor importante son las enormes
distancias existentes entre los pueblos baka
y las escuelas más cercanas. Debido a la
zona en la que habitan, un medio muy rural,
no hay muchas escuelas en funcionamiento.

gión en general, la edad de matrimonio y de
tener hijos se adelanta mucho para las mujeres. La ley camerunesa establece que la
edad mínima para el matrimonio de los niños
son los 18 años, mientras que para las niñas
son 15 años. La edad media de matrimonio
en Camerún son 20 años para las mujeres y
26 años para los hombres (datos de la ONU

Las niñas, en muchos casos,
no pueden recorrer estas largas
distancias de manera autónoma
hasta llegar a la escuela, tanto por
la dificultad de la ruta como por los
diferentes peligros a los que se exponen durante ella.
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en 2003). Hay que tener en cuenta que estos
datos son cifras calculadas para la totalidad
del país, y que esta edad se reduce tanto
para los pigmeos baka como para las niñas
en el Extremo Norte.

El matrimonio acaba
con los estudios
Entre las comunidades tradicionales pigmeas se dan muchas situaciones en la que
las familias ofrecen a sus hijas en matrimonio como pago de deudas o a cambio de
una compensación económica. Además, en
la cultura baka, al igual que sucede en la re-

Esta situación trunca por completo el
proceso educativo de las niñas, que muchas veces tienen que abandonar su pueblo
acompañando al marido y dedicarse a tareas
domésticas desde edades muy tempranas.

Embarazos precoces
La falta de planificación familiar y de educación sexual en la infancia y adolescencia de

los niños y niñas pigmeos, hace que muchas
e ellas se queden embarazadas en edades
muy tempranas. Tras quedarse embarazada
son forzadas a abandonar los estudios y a
dedicar el resto de su vida al cuidado de los
hijos y a las tareas domésticas.

Situación de pobreza
La reticencia de las familias a invertir a
largo plazo en la educación de las niñas se
sitúa además frente a la ventaja inmediata de

tenerlas como ayudantes en las tareas domésticas, truncando en muchos casos la posibilidad de que las niñas asistan al colegio.
Además, en algunas culturas tradicionales, como la pigmea, tras el matrimonio la
mujer pasa a formar parte de la familia del
marido, por lo que muchos padres consideran que realizar una inversión en la educación de sus hijas supone una inversión perdida.
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Región del Extremo Norte de Camerún
Con cuatro millones de habitantes distribuidos en sus 34.263 kilómetros cuadrados,
la región del Extremo Norte es la más densamente poblada de Camerún. El cambio
climático y la pobreza extrema en las zonas
rurales complican la competencia por el acceso a los recursos naturales en una región
que ya padecía tensiones entre comunidades
y episodios recurrentes de violencia. El Extremo Norte es la región más poblada y más
pobre del país, con el 74% de su población
viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
La zona de Tourou, en la que Zerca y
Lejos trabaja, es escarpada y montañosa,
con vías de comunicación muy deficientes. A
algunas poblaciones es imposible llegar en
coche y hay que hacerlo en moto o a pie. La
economía de la región es predominantemente agrícola y ganadera, básicamente de subsistencia. A ello se suma el comercio realizado a pequeña escala. La zona presenta una
situación grave de pobreza extrema.
Desde 2013, esta realidad se ha visto
recrudecida por el conflicto abierto con el
grupo terrorista Boko Haram, subdivisión

del ISIS, que ha perturbado la vida de los habitantes de Tourou, transformado sus dinámicas vitales y alterado el equilibrio existente en
la zona. El conflicto ha causado la destrucción de más de 40.000 hogares, docenas de
aldeas, mercados, escuelas, clínicas de salud y pozos.
La educación pública en la región del
Extremo Norte en general tiene un funcionamiento defectuoso en todos los aspectos
fundamentales: falta de fondos, absentismo
laboral, falta de materiales pedagógicos, elevado ratio de alumnos/as – profesor/a, falta
de infraestructuras pedagógicas, falta de personal docente etc.
El absentismo o el abandono escolar ascienden hasta más de 33,8% como afirma el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) según los Indicadores Sobre
Desarrollo Humano. La tasa de finalización
de la educación primaria es de un 10% en
el medio rural, tal y como afirma el Gobierno Camerunés en el Document de Strategie
pour la Croissance et l’Emploi 2010-2020.

Además de esta situación hay otros problemas específicos de la región del Extremo
Norte en general y de la población de Tourou en particular. En los pueblos de N’drock,
Koulkoubai, Logodja, Hitawa y Hidoua, con
más de 20.000 habitantes, el estado camerunés no ha invertido ni en la educación, ni en salud, ni en comercio.

de por sí, ya eran rudimentarias. La situación
socioeconómica continúa siendo desoladora
y el acceso a la educación de los niños y
niñas se encuentra en un estado alarmante.
Partimos del hecho de que la educación es un derecho para todos los niños
y niñas y una de las vías más importantes
tanto para la integración de las poblaciones
marginadas de N’drock, Koulkouba, Logodja, Hitawa y Hidoua en la sociedad camerunesa, como para la mejora de sus condiciones de vida.

Los pueblos marginados de
Tourou
El trabajo con estas poblaciones marginadas de Tourou es un objetivo prioritario, su
situación es dramática en comparación
con la del resto de los habitantes de la
región.
Actualmente se encuentran sin apenas
infraestructuras mínimas, y están excluidos
de la vida socioeconómica y de los servicios
básicos. Las frecuentes incursiones de los
combatientes de Boko Haram en estos pueblos acabaron por destruir completamente
las infraestructuras socioeconómicas que,

Por ello, Zerca y Lejos trabaja en el desarrollo de un proyecto educativo-sanitario
integral cuya finalidad principal consiste en
alfabetizar a todos los menores de esos
pueblos y facilitar su acceso a la educación
primaria y a la secundaria en igualdad de
condiciones con respecto al resto de niños
y niñas de Camerún.

17

Las mujeres universitarias
En muchas zonas de Camerún, culturalmente la mujer se consideraba
como un objeto con valor de cambio, cuyo lugar se encontraba en el hogar
y cuyas tareas eran la procreación, el cuidado de niños y atender las necesidades de su marido. Aunque la mentalidad ha cambiado, en el Extremo Norte de
Camerún estas creencias siguen todavía muy arraigadas.
Las becas que ofrece Zerca y Lejos a las jóvenes de familias vulnerables
para estudiar en la universidad tienen como objetivo la formación estas mujeres y que se conviertan en líderes femeninas, referentes para el conjunto de
la sociedad y al mismo tiempo para romper el tabú que sigue constituyendo la
educación de las jóvenes y niñas. Es el mejor medio de liberación de la mujer,
de su participación a la vida sociopolítica y económica en las mismas condiciones que los hombres.

Los pueblos de la región de Loreto en Perú
El embarazo en adolescentes es la primera causa de abandono escolar en el
Perú; siendo éste el país de Sudamérica con
mayor deserción escolar por este motivo.En la
región de Loreto el 15,5% de los embarazos se
producen en niñas de entre 12 y 17 años.
Cada día, cinco niñas de entre 9 y 13 años
dan a luz, en la mayoría de los casos tras sufrir
violencia sexual de su entorno familiar más cercano.El 34,1% de las mujeres adolescentes de
entre 15 y 19 años de edad han sido madres, la
cual es la tasa más alta a nivel nacional.
Existe una relación inversa entre el embarazo adolescente y el nivel educativo; es decir,
cuanto más bajo sea el nivel educativo, hay
mayor probabilidad de ser madres.

El 74% y 41% de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de Loreto viven
en situación de pobreza y pobreza extrema,
respectivamente. Ambos porcentajes están
por encima en aproximadamente 17 puntos
porcentuales de los promedios nacionales de
Perú.
La tasa de adolescentes que cursan secundaria en la Región de Loreto es la más baja de
todo el Perú: 70%.Entre los 17 y 18 años, tan
solo el 38% de adolescentes castellano parlantes han terminado su secundaria.
Sólo el 54% de los niños y niñas castellano
parlantes de la región completa a tiempo (12 y
13 años de edad) su primaria.Para las poblaciones no castellano parlantes estos dos últimos datos son sensiblemente inferiores.
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¿Qué hacemos para favorecer el acceso a la
educación de las niñas y mujeres?
Becas universitarias a mujeres universitarias en el Extremo Norte. Becamos a 10 mujeres jóvenes provenientes de familias de bajos
recursos del Extremo Norte para que puedan
realizar estudios universitarios en Maroua.
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Educación en Centros Preescolares Comunitarios. Gestionamos 21 centros preescolares en pueblos pigmeos para acercar la educación a lugares de difícil acceso, favoreciendo
la asistencia de las niñas a clase desde edades
tempranas.
Reparto de papillas. Repartimos una papilla diaria que favorece y motiva la escolarización en comunidades pigmeas y del Extremo
Norte.

Centros Educación Primaria. Gestionamos cuatro centros de educación primaria a los que asisten
niños y niñas de diversas procedencias, favoreciendo
la integración entre etnias y la asistencia de las niñas.
Becas secundaria. Ofrecemos 13 becas de secundaria para que las niñas pigmeas que terminen
la educación primaria con resultados destacables,
puedan continuar sus estudios.
Formación de chicas víctimas de matrimonios
forzados en el Extremo Norte, ofreciéndoles una reinserción escolar.
Lucha contra la violencia familiar, de género,
trata de personas… tanto desde la sensibilización
en colegios y asociaciones cívicas, como desde el
apoyo legal y psicológico para aquellas personas que
lo requieran.
Formación integral en el que se trabaja conjuntamente con las familias y los niños y niñas de Santo
Tomás (Perú) en diferentes ámbitos: educacional,
salud, ocio y tiempo libre...
Alfabetización de personas adultas en Perú
mediante un programa de estudios de primaria y secundaria.
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¿Cuáles son
nuestros retos?
En Zerca y Lejos nos planteamos numerosos retos para comenzar a revertir esta situación injusta. Son retos ambiciosos que que nos
permitirán por trabajar, poco a poco y durante
los próximos años, para disminuir la brecha
de género en educación en los contextos
vulnerables en los que trabajamos.

Son retos para los que necesitaremos el
apoyo de muchas personas que unan su corazón a esta causa.
El objetivo es acercar a toda una generación de niñas una educación que les ha
sido negada. Contamos contigo para ello.
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Plan de reincorporación escolar para madres jóvenes
o que han abandonado el colegio de manera prematura y
apoyo en la continuidad de los estudios.

a

Becas educativas: primaria, secundaria y universidad. Actualmente se otorgan 13 becas de secundaria y 10 de estudios universitarios a mujeres, se pretende aumentar la cuantía destinada
a estas becas para favorecer el acceso a más mujeres a ellas.

b
c

Acceso a una educación de calidad para todas las niñas: aumento de personal docente para crear un entorno de aprendizaje seguro
y de apoyo.
Fomentar una educación en igualdad para mujeres y hombres de la población general: género como construcción social,
educación afectivo-sexual, formación en derechos, autoempoderamiento de las mujeres, escuela de familias en igualdad, etc.

d
e
f

Trabajo con las instituciones locales para la aprobación de medidas que protejan a las menores de los trabajos domésticos.

Medidas legales y el apoyo a las comunidades con medidas en
materia educativa que permita a las comunidades dialogar y tomar
decisiones de manera colectiva para poner fin al matrimonio infantil.

g

Identificación y formación de agentes de igualdad locales que aseguren de que los niños y niñas reciben una igualdad de oportunidades en
las aulas, sin distinción de su etnia, edad, discapacidad, género, etc y que
elaboren un informe anual de igualdades.

h
i
j

Involucrar a las comunidades a través de las diversas campañas
móviles y a través de las escuelas que la organización gestiona.

Refuerzo de instituciones y agentes de desarrollo locales. Formación
a las mismas, generación de campañas y materiales conjuntos, promover
la creación de medidas concretas por parte de la administración.

k
l

Promoción de mujeres líderes a través de talleres de formación
y de potenciación de casos de mujeres que quieran liderar un
proceso de cambio.

Promover redes de trabajo con entidades feministas camerunesas y peruanas.

Implemantación de un programa de Educación para la Igualdad en
nuestros centros educativos:
I. Educación en igualdad en el currículum escolar: sexo-género, prevención
de violencia de género, desigualdad y roles de género, etc.
II. Educación afectivo-sexual y salud reproductiva: prevención de embarazos
no deseados y precoces, prevención de VIH y otras ITS y prevención de la
prostitución. Promoción de la comunicación asertiva, relaciones afectivas saludables, consentimiento, etc.
III. Derechos humanos y de la infancia.
IV. Gestión emocional, resolución de conflictos y educación para
la paz.
V. Formación del profesorado para la corrección de las desigualdades en el
currículum oculto.
VI. Promoción de referentes de mujeres positivos y de varones feministas en
el contenido del aula.

M

Servicios escolares de salud y vínculos con servicios de salud
externos, que incluya servicios de anticoncepción, apoyo, asesoramiento y atención para niñas embarazadas y madres.
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