
CONSTRUCCIÓN DE 3 ESCUELAS 
EN BOLOSO SORE, AL SUR DE 
ETIOPÍA. 

 
La situación 
Etiopía es el segundo país más poblado de África, y uno de 
los 15 más pobres del planeta (un tercio de la población vive 
con menos de 1,5 euros al día). El país tiene serios 
problemas de alimentación, agua, sanidad y educación. 
En el distrito de Boloso Sore, al Suroeste del país, la 
educación se ha identificado como un derecho clave para 
salir de la pobreza, pero la educación pre-escolar es 
inexistente. Niños y niñas menores de seis años pasan el día 
en los alrededores de su casa sin recibir una educación, con 
peligros para su salud y sin la tutela de ninguna persona 
adulta. Son sus hermanas mayores, aún niñas, quienes 
normalmente quedan al cuidado de los más pequeños, lo 
que repercute negativamente en su educación y sus posibilidades de futuro porque muchas veces es uno de los motivos 
por el que ellas abandonan los estudios. 
Por otro lado, las escuelas carecen de las infraestructuras básicas necesarias: no es raro recibir clases bajo un árbol. La 
inseguridad y las consecuencias negativas para la salud de los niños hacen que muchos hogares decidan que sus hijos e 
hijas no asistan a clase en sus primeros años de vida. 

 
 

Conoce el proyecto 
Tenemos docentes pero nos falta el cole. El distrito de Boloso Sore 
es un área densamente poblada, donde los índices de pobreza son 
muy altos y el acceso a la educación, especialmente para la primera 
infancia, se encuentra entre los principales desafíos. A pesar del 
alto número de niños y niñas que vive en esta localidad, apenas 
existen infraestructuras educativas. Cada escuela tiene un coste de 
unos 30.000 € y acogería a 80 niños/as de promedio. 

 

 
 

¿Qué conseguimos con tu aportación?  
 
Con este proyecto de micro donaciones solidarias, 
queremos facilitar el acceso a niños y niñas por debajo de 
seis años a la educación infantil. 
El Programa de Cuidado y Educación en la Primera Infancia 
es una de las estrategias más efectivas para mejorar la 
calidad de la educación y reducir el abandono temprano de 
la escuela, principalmente en las niñas, que ya no tendrán 
que hacerse cargo de los más pequeños. 
Gracias a tu ayuda, podremos construir nuevas 
infraestructuras escolares, dotándolas además con el 
mobiliario y material didáctico necesario para el alumnado y el profesorado. 
 

 

Realiza tu aportación 
Ingresando  tu  donativo  en  la  cuenta: ES49 0049 1892 6729 1055 8993 indicando en el concepto o asunto: EducAcción 

Proyecto #ESCUELASPARAETIOPÍA 


