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Aprendamos Madagascar
Empoderar a las niñas a través de la educación: Fase III
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Financiamiento 2020-2022:
US$500,000 para UNICEF USA
Objetivo:
Address education and gender
inequity in Madagascar through
approaches targeted toward
adolescent girls.
Objetivos específicos:
• Garantizar que más niños, en
particular niñas (que abandonan
los niveles superiores del nivel
posprimario) tengan acceso
a la educación posprimaria y
permanezcan en la escuela.
•

Garantizar que el sistema
educativo de Madagascar tenga
la capacidad de ofrecer una
enseñanza de calidad para mejorar
los resultados del aprendizaje.

zonta.org

Let Us Learn (Aprendamos) es un
programa educativo integrado, que
está creando oportunidades para
los niños vulnerables y excluidos, en
particular las niñas, en Madagascar..
El programa se implementará en
las regiones de Androy y Atsimo
Andrefana y apoyará a los niños en
su transición de la escuela primaria a
la secundaria inferior.
A nivel nacional, uno de cada cuatro
niños de 6 a 10 años no asiste a
la escuela primaria y uno de cada
tres niños de 11 a 14 años no asiste
a la escuela secundaria inferior. Al
brindar a las niñas vulnerables la
oportunidad de realizar su derecho a
una educación en un entorno seguro
y protector, Let Us Learn tiene como
objetivo reducir la pobreza y en última
instancia empoderar a la próxima

generación de mujeres líderes de
Madagascar.
El enfoque integral de Let Us Learn
( Aprendamos) involucra a múltiples
sectores, incluida la educación, la
protección social, la protección infantil
y el saneamiento, para abordar los
desafíos sistémicos que enfrentan los
adolescentes, en particular las niñas,
en las dos regiones seleccionadas.
Un total de 45.214 niños (52 por ciento
niñas) se beneficiarán del programa
durante los próximos dos años.
Entre 2016 y 2020, Zonta International
contribuyó con 2 millones de dólares
estadounidenses al proyecto Let Us
Learn, financiando el programa en las
regiones de Anosy, Androy y Atsimo
Andrefana. A continuación se muestra
una instantánea de algunos resultados
clave.

Resultados hasta hoy
• 1564 amas de casa , que
atienden a 4.793 niños
menores de 18 años, recibió
una transferencia monetaria
condicional.
• 72.000 estudiantes
(36.585 niñas) aprendieron
en clases facilitadas por
más de 3.000 profesores
apoyados a través de
capacitaciones o materiales
didácticos.
• 200 niños se beneficiaron
de cuatro nuevas aulas.

• Aproximadamente
16.800 miembros de la
comunidad participaron
en la importancia de la
educación postprimaria, los
riesgos y las desventajas
relacionados con el
matrimonio precoz y otras
cuestiones de protección
infantil.
• Se establecieron 88 clubes
de niños para promover
los derechos del niño en
las escuelas secundarias
inferiores.

Estrategias

• 937 niños no
escolarizados se
beneficiaron de las
clases de recuperación y
regresaron a la escuela.
• 396 maestros de 109
escuelas secundarias
inferiores en Atsimo
Andrefana vieron
fortalecidas sus prácticas
docentes durante las visitas
de 27 proveedores de
apoyo pedagógico

Resultados Esperados

• Construyendo dos aulas, con letrinas, un punto de agua y equipo,
para mejorar el ambiente de aprendizaje y aumentar el acceso a
la educación postsecundaria.

Alrededor de 100 niños aprenderán en
dos nuevas aulas, que se completarán
con letrinas, un punto de agua y equipo.

• Identificar a los niños que no asisten a la escuela en el nivel
secundario inferior y brindarles una educación alternativa para
que puedan ponerse al día con sus compañeros y reintegrarse al
sistema escolar formal.

100 escuelas recibirán materiales
pedagógicos anualmente.

• Proporcionar transferencias de efectivo mensuales o bimensuales
a la mujer cabeza de familia para permitir que las familias
satisfagan necesidades básicas como alimentos, agua y
medicinas, reduciendo así las múltiples privaciones que enfrentan
y liberando otros ingresos del hogar para apoyar los costos de
educación.
• Abordar el problema de la violencia en las escuelas y las
interrelaciones entre la violencia en las comunidades y la violencia
en las escuelas a través de actividades de protección infantil.
• Continuar capacitando al personal docente y escolar sobre los
derechos del niño.
• Establecer un club infantil por escuela y capacitar a los líderes
del club para implementar planes de acción para sesiones de
concientización sobre los derechos del niño y la protección del
niño en escuelas y comunidades.
• Apoyar la adopción de un código de conducta contra la violencia a
nivel regional.
• Fortalecer los servicios de derivación y admisión de niños víctimas
de violencia, tanto en las escuelas como en la comunidad.
• Formar asesores pedagógicos, formadores y directores de
escuela para que puedan proporcionar apoyo pedagógico a los
profesores basado en resultados.
• Distribuir materiales de aprendizaje y enseñanza en las escuelas
que estén en línea con la reforma curricular.
• Proporcionar capacitación local y supervisión formativa de
los maestros por parte de capacitadores y personal educativo
capacitados, incluso en salud sexual y reproductiva y habilidades
para la vida.
• Apoyar la aplicación eficaz de los planes de trabajo anuales y
la producción de anuarios estadísticos regionales, mecanismos
esenciales de seguimiento y evaluación a través de los asistentes
técnicos regionales (oficiales sobre el terreno) de UNICEF.
• Apoyar las sesiones de habilidades para la vida que guían a
los adolescentes en las discusiones para ayudarlos a adoptar
prácticas para prevenir la violencia, protegerse a sí mismos y a
sus compañeros y tener éxito en la escuela.

Se capacitará a 100 directores de
escuelas.
Los oficiales de apoyo pedagógico
realizarán 100 visitas y actividades de
seguimiento.
750 hogares se beneficiarán
de transferencias de efectivo
condicionadas.
700 niños (al menos el 50% de niñas)
se reintegrarán a la escuela después de
asistir a clases de recuperación.
3500 niños tendrán un mayor
conocimiento de habilidades para
la vida, su bienestar y desarrollo
saludable.
Se apoyará a ocho distritos
escolares para implementar un código
de conducta contra la violencia en
las escuelas y para desarrollar un
mecanismo funcional de admisión y
derivación para los niños víctimas de
violencia y explotación.
Se establecerán 114 clubes de niños
para implementar planes de acción
para crear conciencia en sus escuelas
y comunidades sobre el tema de la
violencia.
1.600 niños en situación de riesgo y
víctimas de violencia y explotación en
escuelas y comunidades se beneficiarán
de apoyo médico, legal o social.

