Becas de Estudio
Proyecto de creación de Becas de Estudio para los niños y jóvenes de
Guinea – Bissau (Safim - Bissaquel).

Introducción

Guinea - Bissau es un país lusófono situado en la costa occidental de África, limitado al norte
por Senegal y al sur por Guinea-Conakry, con una extensión de 36.125 km2 y una tasa de
analfabetismo que ronda el 60% de la población.
Cabe destacar que hoy en día la educación es extremadamente importante para el desarrollo
socioeconómico de cualquier país, pero para alcanzar tal objetivo sería bueno que todos
colaborasen en esta lucha tan ardua. Este hecho ha sido una motivación para elaborar el
proyecto de apoyo a la educación de los niños y niñas carentes de posibilidades.
Esta iniciativa está creada pensando en las dificultades que los padres y encargados de los
niños afrontan. Algunos de ellos abandonan inmediatamente la enseñanza básica y
secundaria, y otros no continúan la enseñanza universitaria, pues carecen de apoyos
financieros para continuar sus estudios.
El sector de Safim se encuentra en la región de Biombo, a 15 km de la capital, Bissau, pero está
en la región más pobre del país, con un porcentaje muy alto de niños que no tienen posibilidad
de ir a la escuela en los primeros años o, en algunos casos, lo hacen más tarde.

Necesidad del Proyecto

La razón de la creación de esta iniciativa, por una parte, tiene que ver con la dificultad
económica y financiera de los padres y encargados de la educación en invertir en la
educación de sus hijos. Por otra parte, los padres no están suficientemente sensibilizados
sobre la importancia de la educación para el futuro de sus hijos.
Muchos de los padres valoran más los trabajos domésticos, pues la agricultura tradicional es
la única forma que muchos tienen de sustentar a sus familiares. Nos encontramos con el hecho
de que los padres y encargados de la educación desconocen el valor de ésta. Los niños no
deben continuar sufriendo por eso, pensamos que urge la necesidad de actuar con decisión
con vista a minimizar sus dificultades. La mayoría de esos niños demuestran muchas ganas
de estudiar con vistas a alcanzar su futuro, sus sueños anhelados: ser un hombre formado.
La parte más vulnerable son las niñas, que acaban por ser sometidas al matrimonio precoz
antes de terminar los estudios.

Los últimos años hemos recibido solicitudes por parte de los alumnos para poder cubrir los
gastos de la escuela, así como del material escolar. De este hecho juzgamos que hay una gran
necesidad de ayudarles para garantizarles un futuro mejor. Es cierto que lo queremos
hacer, pero no tenemos la posibilidad de apoyar a todos ellos; lo queremos hacer, pero nos
faltan los medios económicos.
Nuestra intención es dar oportunidad a los niños y jóvenes desfavorecidos, sin medios
financieros para costear sus estudios, alimentación, transporte y seguro sanitario, desde
la enseñanza primaria hasta la finalización de la universidad.
La mayoría de los niños y de los jóvenes de nuestro país vive en una situación sin un futuro
preparado y garantizado, debido a las carencias de los padres, familias que viven con menos
de 1€ al día, de la agricultura tradicional, con difíciles situaciones.
Algunos niños, así como también jóvenes, tienen padres que son operarios públicos, pero que
no reciben sus salarios a final de mes, y la mayor preocupación de los padres es garantizar
primero el almuerzo cotidiano sin pensar en el “pequeño-almuerzo” (desayuno) y cena. Sólo
después piensan en los estudios de los hijos.
Además de eso, el sistema educativo en Guinea- Bissau es muy deficiente, con falta de
calidad de la enseñanza, sobre todo en las escuelas públicas donde, asolada por huelgas
constantes, el Estado ya no tiene la capacidad de controlar la enseñanza. En todo eso, quien
más sufre es la población rural.
Hoy en día, son las Comunidades, Diócesis y Misioneros/as que trabajan en el país quienes
están responsabilizándose de las escuelas públicas (llamadas de autogestión, que es un
sistema concertado), para poder mantener a sus hijos en la escuela. La mayoría de ellas están
administradas por la Iglesia Católica y los misioneros que trabajan en todo el territorio.
La escuela es del Estado (edificio/ pabellón-clases), pero como no consigue mantenerla sin
huelgas, la Iglesia, junto con la comunidad local, asume la gestión a través de una
contribución por cada alumno, para asegurar el salario mensual de los profesores. De esta
forma, se evita que éstos entren en huelga. Por otro lado, se fomenta que los padres se
responsabilicen de la educación de sus hijos. Así, se evitan los riesgos de que los jóvenes se
queden sin expectativas de futuro, la aparición de adicciones, delincuencia...
Nuestra región, Biombo / Safim, no está ajena a esta situación, sobre todo porque queda
próxima a la capital Bissau (donde los riesgos de exclusión social o delincuencia son mayores).
La mayoría de las familias viven de la de la agricultura tradicional y tienen dificultades
enormes para mantener a sus hijos en la escuela. Además, no consiguen garantizar la
alimentación diaria, porque son familias grandes con muchas carencias económicas.
En esta situación, apoyar financieramente los estudios de unos niños en Safim, contribuye
primero a salvar una vida, construir una sociedad mejor, garantizar la educación de este
niño o joven y, finalmente, acabar con la existencia de niños y jóvenes desfavorecidas/os en
este país del tercer mundo que lucha aún por desarrollarse.

Esta es una iniciativa de los Misioneros de la Preciosa Sangre y la comunidad local, con el
objetivo de movilizar a la Comunidad Ibérica (Portugal y España) para apoyar el trabajo con
los alumnos (niños y jóvenes) en Safim y Bissaquel.
Todo apoyo, más allá de la cantidad aportada, actuará como un efecto multiplicador sobre los
proyectos que ya están siendo ejecutados en Bissaquel y Safim.
La operatividad de estos apoyos está bajo responsabilidad del Misionero de la Preciosa Sangre
en Guinea: Lima da Silva. C.PP. S
Actividades

Apoyar la educación de los niños, seguir, orientar y formar.

Estrategia

Nuestra estrategia es apoyar la educación y formación de los niños, sensibilizar a los padres
y encargados de los niños sobre la importancia de la educación para el futuro de sus hijos.

Resultados esperados

Esperamos progreso y bienestar en el futuro de estos niños y un aprovechamiento aceptable
por parte de los beneficiarios de este programa.

Destinatarios

Los destinatarios son los niños / jóvenes con dificultades económicas del sector de Safim Bissaquel (Guinea – Bissau), donde trabajan los Misioneros de la Preciosa Sangre.

Seguimiento y Evaluación

Vamos a crear un equipo de seguimiento de evaluación de los niños durante su recorrido
estudiantil; iremos siguiendo a los beneficiarios hasta la formación universitaria o formación
y capacitación profesional, como cursos de mecánica, carpintería, electricidad, agricultura,
construcción civil, etc.

Objetivos alcanzados y en proyección

Con el Proyecto de Becas de Estudio hemos conseguido que muchos niños obtengan su
derecho de ir a la escuela y de tener una educación. Hemos logrado hacer que los tutores
(padres, tíos/as, abuelos/as, hermanos) de estos niños vean que la educación es algo
importante, para evitar que permanezcan en casa sin hacer nada, o su finalidad sea la de
trabajar vendiendo mercancías. Conseguimos también que estos niños puedan ser
acompañados por sus padres; es uno de los retos de las becas, que todos ellos puedan ser
seguidos por sus padres, tíos, abuelos y tutores, así como por los Misioneros.

Gracias a este proyecto, hoy en día hemos conseguido inscribir a 32 niños y jóvenes entre 6 y
25 años, con diferentes circunstancias e historias. Con el pequeño apoyo que conseguimos,
cubrimos el 50% para algunos, el 40% ó 30% para otros... Cada niño recibió un dinero por valor
de 50 €, que corresponde a 32.000 xof. Los alumnos que son becados estudian en diferentes
escuelas.
Los estudiantes necesitarían 120 € por año para pagar el año escolar.

“Si bu djuda un mininu na bai pa escola, bu djuda na kumpu un sociedadi mindjor”
“Si usted ayuda un niño a ir a la escuela, usted ayuda a construir una sociedad mejor”

