
Proyecto de Cooperación 
al Desarrollo

Tierra Solidaria CLMTierra Solidaria CLM_Aramango
(Perú)



¿QUÉ ES?

Proyecto destinado a propiciar el

Desarrollo Rural y favorecer el acceso a

los Servicios Públicos Básicos,

fundamentalmente a la educación,

reformando para ello las aulas del

Colegio "El Muyo".

 (Perú).



¿POR QUÉ?

Porque era prioritario

reformar las aulas del

Colegio "El Mayu", ya que

sus infraestructuras

estaban deterioradas.

Porque se vio la necesidad

de promocionar los

derechos de la mujeres,

niñas en especial, a través

de la educación. 

Porque el proyecto quiso

responder a la necesidad de

fomentar la educación como

un derecho humano

fundamental, especialmente

para colectivos de la zona en

situación de vulnerabilidad.

Porque era necesario

promover el desarrollo

integral y participativo de las

comunidades de la zona, así

como mejorar el acceso a los

servicios públicos básicos.



¿PARA
QUIÉN?

Para unos 12.000 habitantes de la

población de Aramango,

incluyendo a personas de las

comunidades de Awajun, debido

al fenómeno de la movilidad

geográfica.

Para 500 estudiantes

aproximadamente del municipio

de Aramango, del poblado El

Muyo y de caseríos cercanos.



¿DÓNDE?

América del Sur, Perú

Región del Amazonas.

Provincia de Bagua.

Distrito de Aramango.

Caseríos de Numparque.



¿CUÁNDO?

Del 1 de enero 2021 al 30 de abril 2021



¿PARA QUÉ?

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Reformar las aulas del Colegio "El

Muyo" por los daños sufridos en sus

estructuras debido a las

inclemencias del clima.

OBJETIVO GENERAL

"Favorecer la enseñanza

gratuita, equitativa y de calidad

para que los niños/as terminen

todos sus ciclos educativos".

Reducción de la pobreza y las

desigualdades.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Desarrollo rural y acceso a los

servicios públicos básicos:

educación, sanidad, agua potable,

electricidad, etc



¿CÓMO?

Informar a la población sobre el proyecto.1

Reunir a la comunidad para hacer partícipes a sus

habitantes de la construcción de las aulas, tanto en la

fase de planificación, como de ejecución. 

2

Inauguración y apertura de las aulas con todas las

partes representantes del proyecto, incluida la propia

comunidad. 

4

Compra, transporte y preparación del material.

Desmontaje tejado y vigas de 6 aulas.

Eliminación y reciclaje de escombros.

Reforzamiento de paredes, instalación de nuevas

ventanas y puertas.

Reforma del suelo y pintura de las nuevas

instalaciones.

3



¿CUÁL FUE EL IMPACTO POSITIVO 
DEL PROYECTO?

POBLACIÓN/ZONA

Más aulas en condiciones mejoradas.

Acceso a los servicios públicos básicos,

especialmente a la enseñanza, en los caseríos

rurales y  comunidades nativas más aisladas.

Participación de los beneficiarios/as en todas

las fases del proyecto.

Refuerzo de la estructura y capacidad

organizativa de la comunidad.

Mejora de la calidad de vida de los/as

habitantes de la comunidad, en especial de los

colectivos más vulnerables. 

Acceso de los/las estudiantes de los caseríos

a una educación secundaria de calidad.

GÉNERO

Medidas tanto cualitativas, como

relacionadas con la paridad para

fomentar la participación de las mujeres

en todas las fases del proyecto.

MEDIO AMBIENTE

Charlas de sensibilización para la

protección y respeto del medio

ambiente. 

Uso de materiales locales.

Ausencia de deforestación en la

zona de construcción de las aulas.

Reciclaje y reutilización de los

escombros y materiales de

construcción sobrantes.



El proyecto fomentó el desarrollo
humano sostenible mejorando para ello

la calidad de vida de las personas.

El proyecto fue sostenible debido a la
motivación e implicación de las

comunidades, del equipo educativo y del
apoyo de las autoridades locales para

cubrir la necesidad básica de la
educación.

Las intervenciones de la ONG se
integraron en las dinámicas de

desarrollo participativo local que ya
existían con el fin de afianzar modos de

gestión comunitaria a largo plazo y
mecanismos de sostenibilidad

coherentes con el contexto en el que se
ejecutaron.

Tierra Solidaria impulsó el desarrollo de
las infraestructuras en coherencia con
las l íneas de acción y las estructuras

organizativas locales ya sólidas y
operativas. 

¿FUE SOSTENIBLE EL PROYECTO?



25.714 €
COSTE TOTAL PROYECTO

12.000 €
SUBVENCIÓN EXMO.
AYTO. CIUDAD REAL.

¿CUÁNTO?


