
 

 

 

 

PROIEKTUA:  

Escolarización de niñas y niños, y adultas y adultos, de Primaria en el sector Dashasgo 

de Ougadougou (Burkina Faso) 

URTEA:  

2013 

HERRIALDEA:  

Burkina Faso 

ERAKUNDEAK:  

 EUSKAL HERRIKO GGKE: SERSO San Viator 

 BURKINA FASO GGKE: Les Clercs de Saint Viateur de Burkina Faso 

 

FINANTZIATZAILEAK: 

 

LEGAZPIko Udala 2.431,00 

ARRASATEko Udala 5.000,00 

AMURRIOko Udala 9.309,73 

BERGARAko Udala 5.583,29 

ORDIZIAko Udala 10.560,00 

ANDOAINgo Udala 8.000,00 

OÑATIko Udala 3.000,00 

Les CSV de Canadá 44.538,90 

Burkina Fasoko Les CSV-en fondoa 16.882,76 

GUZTIRA 105.305,68 
 

  



 

PROIEKTUAREN LABURPENA: 

El proyecto pretende la escolarización entre 120-135 niñas y niñas de Primaria no 

escolarizados en el sector de Dashasgo de Ougadougou, a través de la construcción de 

tres aulas de Primaria. Así mismo, estas aulas se utilizarán para la escolarización de 75 

adultas y adultos de los Cours de Soir, línea educativa para mayores de 15 años que por 

diversos motivos no iniciaron o abandonaron sus estudios de Primaria. Con el proyecto, 

se continuará la formación y capacitación del profesorado en Equidad de Género, 

VIH… 

 

PROIEKTUAREN KOKAPENA: 

Proiektua Ouagadougou-n, Burkina Fasoko hiriburuan, burutu da, Saint Viateur Ikastetxean 

(GSSV). 

  

  

 

ZERGATIK BURKINA FASON? 

2000. urtean Les Clercs de Saint Viateur Elkartea Burkina Fasora ailegatu zen, eta urte 

horretatik aurrera Elkarte bion artean lotura handia izan dugu; biok sorrera bereko 

taldeak bait gara.  



Y ¿POR QUÉ UN PROYECTO EN EL MUNDO EDUCATIVO? 

Nuestras dos asociaciones se encuentran enraizadas en el mundo educativo; ahí 

nacimos, de eso entendemos, y creemos que una de las mejores manera de cambiar el 

destino de los pueblos empobrecidos es la inversión en Educación. 

Zer egin dezakegu hezkuntza mundutik gatozenok biztanleriaren %71a analfabetoa 

denean? Gaztelaniazko esaerak ‘zapatero, a tus zapatos’ dio, eta kasu honetan arrazoia 

eman beharko diogu.  

 

BURKINA FASO 

Burkina Faso, herri pobretu izanik, herri pobrea da, eta basamortuaren aurrerapena nabaria da.  

Algunos datos de Burkina Faso: 

En el Informe del PNUD correspondiente a 2011 se encuentra en el 181º lugar con un 

IDH de 0,331; solamente hay cinco países con un Índice de Desarrollo Humano 

inferior. 

 Población:      15.000.000 

 Tasa de Fecundidad:     6 hijas-os 

 Esperanza de Vida al nacer:    53,7 años 

 Tasa de Alfabetización de adultas-os:  28,7% 

 

Hezkuntzako datu batzuk: 

 



TASAS NETAS DE ESCOLARIZACIÓN EN PRIMARIA 

  Varones Mujeres Total 

Niñas/os de 7 a 12 años en Burkina Faso 1.233.580 1.169.677 2.403.257 

Escolarizadas/os B.F. 777.188 649.864 1.427.052 

Porcentaje B.F. 63,00% 55,60% 59,40% 

Tasas netas de aprobación en Primaria en 

B.F. 44,70% 36,30% 40,70% 

Fuente: Ministerio de la Enseñanza – Anuario Estadístico de Enseñanza Secundaria 2006-2007 

 

TASAS NETAS de ESCOLARIZACIÓN en PRIMER CICLO de SECUNDARIA, de 13 

a 16 AÑOS 

  Varones Mujeres Total 

Niñas/os de 13 a 16 años en Burkina Faso 625.540 599.129 1.224.669 

Escolarizadas/os B.F. 161.200 119.512 280.712 

Porcentaje B.F. 25,77% 19,95% 22,92% 

Fuente: Ministerio de la Enseñanza – Anuario Estadístico de Enseñanza Secundaria 2006-2007 

 

 

Nahikoa da taula hauei begiradatxoa botatzea Burkina Fasoko Hezkuntza mailaren pobrezia 

ikusteko. Legazpiko Udalaren laguntzaz, eta baita veste Udalen laguntzari esker, SERSO San 

Viator-ek eta Burkina Fasoko Les Clercs de Saint Viateur-ek, egoera honi aurre egin nahi izan 

diogu. Badakigu ez dugula Herrialdeko Hezkuntza arazoa konponduko, baina bai bultzadatxoa 

eman, handia ez bada ere. 

Gracias al proyecto, a partir del curso escolar 2014-2015, se ofrecerán entre 120-135 nuevas 

plazas escolares para las niñas y los niños en edad de Primaria; y con ellas y ellos, se ofertarán 

75 plazas escolares para adultas y adultos.  

El GSSV, además de Primaria y Secundaria, ofrece por las tardes-noche los ‘Cours de Soir’, 

que es una oferta educativa de Primaria y Secundaria para mayores de 15 años que no pudieron 

realizar sus estudios anteriormente (por motivos económicos, sociales, culturales…). Los Cours 

de Soir tienen un horario de tres horas diarias y se trabajan básicamente las materias más 

importantes. En estos momentos el GSSV cuenta con unos 700 adultas y adultos en los Cours 

de Soir. 

 

HELBURUAK 

Hasieran proiektuaren jarritako tituloa da helburua: ‘Escolarización de niñas y niños, y 

adultas y adultos, de Primaria en el sector Dashasgo de Ougadougou (Burkina Faso’, 

baina hezkuntzan, matrikulazioarekin batera, baditugu beste erronkak: 



 Nesken eta mutilen kopurua berdintsua izatea (Burkina Fason mutilen 

matrikulazioaren portzentaia handiagoa da). 

 Lehen Hezkuntza hasten duten neskek Bigarren Hezkuntzan jarraitzea. 

Normalean, Burkina Fasoko familiek mutilen hezkuntzari lehentasuna ematen 

diote (mutila familian geratuko da eta neska beste familia batera ezkondu). 

 Hezkuntzan, gizonezkoen lehentasuna indartzen duen kultura aldendu edo, 

gutxienez, ahuldu. 

 

 

JUSTIFIKAZIO EKONOMIKOA 

Proiektua atzeratu egin zitzaigun finantziazio osoa lortzea luzatu egin zitzaigulako; 

Horregatik, 2014 urtarrilaren bostean hasi zuten. Horregatik txosten hau aurkezten 

dugunean, proiektua amaituta egon arren, ez ditugu faktura guztiak eskuan. Orain arte 

aurkeztutakoak hauek dira: 

Faktura zk. Eguna E.S.I.F Franco CFA Euroak 

 06/01/14 Entreprise SANE Inoussa 24.036.466,00 36.643,35 
 05/03/14 Entreprise SANE Inoussa 17.169.000,00 26.173,97 

 11/03/14 Ministère de l’Economie et des 

Finaces – Derechos de Registro 

1.746.000,00 2.661,75 

 11/03/14 Ministère de l’Economie et des 

Finaces – TVA 

10.476.000,00 15.970,55 

TOTAL    81.449,62 

 



ERAIKUNTZA 

 

 

 

 

Argazki hauetan ikus dezakezue eraikuntza berri, lau ikasgela berri. Behealdearí 

oraindik erabakitzeke dagoen erabiliera emango zaio. Hurrengo argazkian ikus 

dezakezue, baita ere, ikasgela barrutik. 

 



 

La construcción que se presenta corresponde a la actividad correspondiente al 

Resultado 1 del proyecto, para el que se ha pedido la financiación. Las actividades del 

resto de los Resultados. Las actividades del resto de los Resultados son las siguientes:  

 

 

ACTIVIDADES del PROYECTO 

R.1. 

 Construcción de cuatro aulas de Primaria y para Adultas-os 

R.2. 

 Oferta de plazas educativas de Primaria y Adultas-os anualmente en el GSSV 

R.3.  

 Contratación del profesorado necesario (50% mínimo es mujer 

R.4.  

 Seguimiento especial a las niñas y mujeres con dificultades. 

 Búsqueda de fondos para las becas por parte del GSSV. 

Creación de becas para las niñas y adultas con dificultades económicas. 



R.5.  

 2 Módulos de formación en Género, Igualdad y Equidad para el profesorado 

 2 réplicas realizadas para el alumnado por los profesores tutores en cada clase del 

GSSV. 

R.6.  

 Creación de un comité de seguimiento de los textos escolares. 

 Propuesta de eliminación de ‘imágenes’ discriminatorias en textos escolares. 

 Propuesta de sustitución de textos escolares que no respeten los principios de igualdad 

y equidad. 

 

Algunas de las actividades se realizan normalmente en el GSSV (oferta educativa, 

contratación de un 50% del profesorado mujer, seguimiento especial a las niñas para 

que no dejen la escuela, búsqueda de financiación para becas para las y los alumnos 

más desfavorecidos…). 

El proyecto solicitó financiación para las actividades de los Resultados 1 y 5 

únicamente. Entendemos que el resto de las actividades corresponden a las actividades 

corrientes del Centro Educativo, el GSSV. 

 

Hemendik, eskerrak eman nahi dizkiogu, eta dizkizuegu, Legazpiko Herriari eta 

Udalari. 

 

SERSO San Viator 

 

 

 

 

 

 


