Projecte

curs 2018-2019

TÍTOL:

JOVES QUE TRANSFORMEN I HUMANITZEN
EL SEU CONTEXT

OBJECTIU:

21 BEQUES PER A ESTUDIANTS EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ
SOCIAL I VULNERABILITAT ECONÒMICA

RECEPTOR:

CENTRO DE BACHILLERATO AGUSTÍN PRO

UBICACIÓ:

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MÈXIC

EL CENTRE HA ACONSEGUIT, PER MITJÀ DE DIVERSES COL·LABORACIONS,
BECAR EL 78% DE L’EDUCACIÓ DELS ALUMNES. L’AJUT DE FundEO
SUPOSSA EL 7% (= 21 beques)

IMPORT sol·licitat a Gràcia: 1400 €

CONTEXT:

CIUDAD JUÁREZ (una de les ciutats més violentes del món)
-PROCESSOS MIGRATORIS (Ciudad Juárez és a la frontera amb EEUU)
-NARCOTRÀFIC (Càrtel de Juárez)
-VIOLÈNCIA (897 homicidis al 2017) / (5.732 entre 2009 i 2010)
-FEMINICIDIS (desaparició, violació i assasinat de dones, especialment joves)
-SUICIDIS (33 intents diaris de mitjana al 2017)
-EXPLOTACIÓ LABORAL i POBRESSA (el 60% de la població activa
depén de les anomenades Maquiladoras)
-CORRUPCIÓ (el 53% de la població va percebre corrupció a l’administració
municipal al 2017; el 87% a la judicatura)
-BAIX NIVELL EDUCATIU (el 56% de la població només té estudis primàris)

Creus roses recordant les
noies desaparegudes a
Ciudad Juárez

Aquí en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes de
Centroamérica y otros países, sin olvidar tantos mexicanos que también buscan pasar «al otro lado».
Un paso, un camino cargado de terribles injusticias: esclavizados, secuestrados, extorsionados,
muchos hermanos nuestros son fruto del negocio de tráfico humano, de la trata de personas… Son
hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el
crimen organizado. Frente a tantos vacíos legales, se tiende una red que atrapa y destruye siempre a
los más pobres. No sólo sufren la pobreza sino que además tienen que sufrir todas estas formas de
violencia. Injusticia que se radicaliza en los jóvenes, ellos, «carne de cañón», son perseguidos y
amenazados cuando tratan de salir de la espiral de violencia y del infierno de las drogas. ¡Y qué decir
de tantas mujeres a quienes les han arrebatado injustamente la vida! (Papa Francisco, 2016)

EL “CENTRO DE BACHILLERATO AGUSTÍN PRO”
-Obra educativa de la Companyia de Santa Teresa de Jesús que va surgir fa 20 años per donar
resposta al jovent que viu en condicions d’exclusió i vulnerabilitat a una zona de la periferia de
Ciudad Juárez.

-Aquesta obra representa part del desig de la Companyia d’estar amb els empobrits de la societat i
d’apostar per la transformació a través de la formació en valors i d’una educació en qualitat que
afavoreixi la recreació de la dignitat de la persona i la promoció dels drets humans.
-Ofereix un itinerari de Batxillerat tecnològic en Informàtica per 312 alumnes (103 nois i 209 noies)

Objectius del programa
de formació del centre:
ATENCIÓ ACADÈMICA:
-Reducció al 10% l’abandonament escolar
-Que el 20% de l’alumnat s’incorpori al món
laboral com a tècnics informàtics
-Que el 80% dels estudiants cursi estudis
universitaris
ATENCIÓ PERSONAL:
-Seguiment personalitzat de l’alumnat per
potenciar la seva motivació, autoestima, etc.
-Atenció dels problemes que es presenten
entre els joves (embarassos, desnutrició,
abusos sexuals, etc.)

Plana web del centre:
http://agustinpro.org/index.html

Mensaje de Gladys del Pilar García Cabrera, Directora general del Centro
Agustín Pro, a todas las personas y entidades colaboradoras de la Institución
En nuestro país son muchas las cosas que nos preocupan, entre ellas, la inestabilidad social
provocada por los niveles de violencia generados por un sistema donde prevalece la corrupción y
el predominio del interés personal sobre el bien común. Un factor que nos preocupa es el futuro de
una niñez y juventud que, en lugar de estar adquiriendo la preparación adecuada para salir
adelante, se encuentran en las calles en busca de maneras de sobrevivir que no son ni las
mejores ni las más adecuadas.
¿Sabías que sólo un 44% de la juventud en México tiene acceso a la educación secundaria o
preparatoria? Este dato nos hace deducir que la situación de riesgo es muy alta y que, por mucho
que se pudiera “frenar” la violencia, si no ponemos una solución que toque la raíz del problema, el
caos se irá institucionalizando.
Los/as que tenemos el privilegio de servir en una Institución Educativa que es un medio para
formar en valores y en calidad académica (y que, para subsistir, tiene que buscar recursos de
fuera), muchas veces nos preguntamos ¿Por qué si la educación es un derecho inalienable, en
México no se invierte como es debido en ella? ¿Por qué la educación de calidad es el privilegio de
una pequeña élite?
El Centro de Bachillerato Agustín Pro es una respuesta desafiante ante la preocupante realidad de
Ciudad Juárez, su misión es la de generar una transformación de los contextos vulnerables
apostando por la juventud. Con gratitud vemos como, poco a poco, tanto personas que han
recibido educación en colegios teresianos como otra gente que va conociendo nuestra misión, se
van sumando a este proyecto que abona esperanza en la sociedad.
A esa gente y a las empresas que han manifestado su responsabilidad social queremos agradecer
su compromiso solidario, pero también queremos rendir cuenta de lo que se va realizando en
nuestra Institución, pues tienen el derecho de estar informados sobre aquello en que se invierte.
Ustedes ya son parte de nuestra misión y también son parte de esos logros que recrean en más
de trescientos jóvenes la posibilidad de un mundo mejor.

INFORMACIÓN PROYECTO DE COOPERACIÓN DE FundEO CURSO 2018/19
Col·legi Sant Josep-Teresianes – Barcelona (Gràcia)
Título del Proyecto

Jóvenes que transforman y humanizan su contexto

Localización

Ciudad Juárez, México

Objetivo general

Garantizar el acceso a una educación a través de becas de estudio para
jóvenes del Centro de Bachillerato Agustín Pro

Actividad

Atención académica.
Atención y seguimiento personalizado del alumnado para potenciar la
motivación, autoestima, etc; y para atender problemas que pueden
presentarse en los jóvenes (embarazo en adolescentes, desnutrición, abusos
sexuales…).

Importe solicitado a FundEO

Gracia 1.400 €

Responsable del Proyecto en
el país

Gabriela Loya agustinprostj@gmail.com
Hna. Rosa Elvira Aldana rosaelvira.aldana@stjteresianas.org

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!

