
Pero no menos importante

ÚLTIMA PÁGINA

MIÉRCOLES, 11 DE MARZO DE 2015 Magisterio 31

Propuestas

Marek
Zákostelecký 
Teatralia
La obra teatral El último truco
de Georges Mélièsde Marek
Zákostelecký  fue la encarga-
da de inaugurar la XIX Edición
del Festival Internacional de
Artes Escénicas para Niños y
Jóvenes de la Comunidad de
Madrid (Teatralia). Otra de las
obras que se presentaron en el
festival fue Jugarde la compa-
ñía mexicana Teatro al Vacío.

Emilio Lora-
Tamayo
Investiga I+D+i
El presidente del CSIC, Emilio
Lora-Tamayo, ha firmado un
convenio con la Fundación
San Patricio y el Banco San-
tander para la celebración de
una nueva edición del congre-
so Investiga I+D+i en el que
1.200 jóvenes españoles de 4º
de ESO se aproximarán a la
ciencia y a la tecnología gra-
cias a trabajos innovadores.

Daniel Sada
Becas Europa
El rector de la Universidad
Francisco de Vitoria de
Madrid, Daniel Sada, y el vice-
presidente ejecutivo y conseje-
ro del Banco Santander, Rodri-
go Echenique, se reunió con
300 alumnos de 2º de Bachille-
rato más brillantes de España,
que compitieron la pasada
semana por una de las 50 pla-
zas de la X Edición de las
Becas Europa.

Gema Martín
Boletín Ecos
Con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer celebrado el 8
de marzo, Fuhem Ecosocial
presentó el Boletín Ecos. En él,
la profesora de la Universidad
Complutense de Madrid,
Gema Martín, analiza el papel
de la Educación como factor
para superar el sexismo y
rechaza la Educación mixta o
diferenciada para decantarse
por la Coeducación.

Ángel Curría

Gente

La Universidad Europea de
Madrid ha investido doctor
honoris causa a Ángel Gurría,
secretario general de la
OCDE, por su contribución a
la política, a la economía
mundial, a la cooperación
internacional y al desarrollo
de la sociedad basada en el
conocimiento. Durante su
liderazgo la organización
encargada de la realización
del Informe PISA ha ampliado
su número de miembros. Asi-
mismo, Curría realizó una
reflexión sobre el servicio a los
demás y afirmó que este supo-
ne “la búsqueda de políticas
que persigan un mundo mejor
para gozar de mejores opor-
tunidades”.

Doctor honoris causa

Jesús Álvarez-
Fernández
Doctorado
El doctorado universitario
será revisado por un grupo
formado por miembros de la
Real Academia de Doctores
de España (RADE). Según su
presidente, Jesús Álvarez-
Fernández la evaluación es
necesaria por la confusión
originada a causa de los
cambios en la legislación.

“El Centro Rural Ilomba está en
la M’Batto-Bouaké (Costa de
Marfil), un área mal comunica-
da y de difícil acceso”, explica en
un español perfecto Vanessa
Koutouan, su directora. A esta
falta de accesibilidad se une un
problema mayor, la pobreza.
Por eso este centro es un oásis
para las mujeres y niñas de la
zona. 

El trabajo que desempeñan
Vanessa y todos sus compañe-
ros se ha visto recompensado
con el Premio Harambee Espa-
ña 2015 a la Promoción e Igual-
dad de la Mujer Africana. Como
dice Juan Luis Rodríguez Frai-
le, presidente de Harambee
España, “hay que confiar en las
capacidades de los africanos
para el desarrollo del continen-
te, que pide a gritos estímulo y
medios materiales para conse-
guirlo”. Fraile defendió la 
cooperación real con los africa-
nos “que se esfuerzan por sacar
adelante sus propios proyectos,
pero que necesitan ayuda eco-
nómica para lograrlo”. En Áfri-
ca hay personas que dedican
“su vida a la mejora de la Edu-
cación, la sanidad y el desarro-
llo de sus pueblos, como es el
caso de Vanessa Koutouan”.
Por eso es tan importante “cam-
biar el chip para hablar de Áfri-
ca en positivo, de la capacidad
de los africanos para hacer las
cosas bien”, insistió, un conti-
nente donde “la mujer es la
clave”, de ahí que este premio
sirva como ventana para mos-
trar lo que hace la mujer africa-
na para mejorar la situación de
sus congéneres y con ello de
toda la sociedad. 

Vanessa Koutouan se licen-
ció en Infografía en la Universi-
dad de Abdican. Ella era una
chica de ciudad, pero aprove-
chó sus años de estudiante para
comenzar a trabajar como
voluntaria en el centro Ilomba.
Tras viajar a Italia para comple-
tar sus estudios, Vanessa deci-
dió trabajar en Ilomba, donde
había visto la necesidad que
imperaba en el lugar. 

Qué es Ilomba
“Aquí una mujer no tiene dere-
cho a la tierra y su destino siem-
pre es irse a otra familia. El
hombre es quien hereda la tie-
rra y es dueño de la misma”,
cuenta Agnew Dago en un vídeo
grabado por Harambee. “Las
mujeres de las zonas rurales de
nuestro país viven como escla-
vas, aunque son felices porque
ni siquiera se plantean que su
vida pueda ser mejor”, explicó
Vanessa. “De niña tienes que
conseguir agua para la familia,
atender a los hermanos peque-
ños y ayudar en los trabajos del
campo”. No es raro que la obli-
guen a casarse “porque sus
padres necesitan la dote que

tamos darles las herramientas
necesarias para hacerlo con
éxito, fomentando siempre el
trabajo de calidad, que sean
honradas y cobren un precio
justo por lo que hace”, como
medio para luchar contra la
corrupción, tan arraigada en el
país. “Tenemos buenos profe-
sores y queremos que nuestras
alumnas sean las mejor prepa-
radas y puedan llegar a la uni-
versidad”, abriendo así otro
camino paralelo al de la forma-
ción profesional. 

Al ser una zona muy pobre,
en la escuela tratan de conse-
guir becas para las niñas, al
mismo tiempo que hablan con
sus padres para convencerlos
de la importancia de la Educa-
ción, porque “cuando se les
explica, lo entienden”. Una beca
de 50 euros paga un año de for-
mación y transporte de una
niña. El transporte es importan-
te, “nos gustaría tener un auto-
bús, pero es caro. Nuestras
niñas caminan kilómetros –no
tienen dinero para pagar un
transporte–para venir y a veces
las carreteras están anegadas
por las lluvias”. No siempre
logran llegar, pero“ellas ponen
todos los medios para estudiar,
lo valoran mucho y eso nos
anima muchísimo”, concluyó. 

Alejandro
Tiana
Protestas tutores
El rector de la UNED, Alejan-
dro Tiana, ha recibido más de
36.400 firmas procedentes de
los profesores-tutores pidien-
do la regulación de su figura
profesional, que presenta el
80% del personal académico
de la UNED y que está equipa-
rado actualmente a becarios
de docencia e investigación de
las fundaciones.

Vanessa Koutouan, ganadora del Premio Harambee 2015.HARAMBEE  ESPAÑA

aporta el marido para sobrevi-
vir”. Una vez casada, la vida de
la niña o de la mujer pasa a estar
dedicada a mantener la casa y
a sus hijos. Si el marido consi-
gue reunir otra dote “se casa
con otra mujer, la poligamia
está culturalmente admitida,
aunque no se trata de zonas
musulmanas”. En este marco,
“si la familia dispone de medios
para pagar una escuela –no
existe la Educación gratuita ni
obligatoria–, esos medios se
destinan a los varones porque
se considera que educar a una
chica es perder el tiempo y el
dinero”, pues cuando la niña se
case pasará a formar parte de
otra familia, por lo que podemos
decir que los padres consideran
que invertir en su Educación es
una inversión a fondo perdido.

Por tanto, en sus años como
voluntaria, Vanessa vio analfa-
betismo, pobreza extrema,
maternidad precoz, infectados

de VIH, falta de mínimos cono-
cimientos higiénicos y de nutri-
ción, etc. El centro nació a fina-
les de los años 90 para comba-
tir estas situaciones con un
pequeño dispensario médico y
una escuela de formación pro-
fesional con alfabetización de
mujeres adultas. Ahora con los
años ha nacido una pequeña
escuela de Secundaria y otra de
formación profesional para
jóvenes, y es que “solo la Educa-
ción puede liberar a estas muje-
res y niñas”. Si aprenden a “leer,
a escribir, un oficio, pueden ayu-
dar a la economía familiar y no
ser obligadas a casarse, lo que
les da independencia y la posi-
bilidad de disponer de sus
vidas”. En Costa de Marfil suce-
de como en todos los lugares del
mundo, “hay niñas muy listas
que con Educación podrían lle-
gar a ser grandes profesionales
y ayudar al desarrollo del país”,
pero que, por falta de oportuni-
dades “estarán toda la vida tra-
bajando la tierra y viviendo
como esclavas”, denunció
Vanessa.

“Nosotros añadimos a los
planes de estudio francés,
inglés, contabilidad y gestión
empresarial porque la mayoría
de las jóvenes tendrán que tra-
bajar como autónomas e inten-

“Queremos que
nuestras alumnas
sean las mejor
preparadas”, dice
Vanessa Koutouan
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estrella@magisnet.com

La Educación de niñas y
mujeres en el África rural


