
Proyecto de Cooperación

al Desarrollo
Mejorar el acceso y la calidad de la educación secundaria
pública promoviendo la equidad de género para colectivos
vulnerables de comunidades rurales del área de Kosigi,
distrito de Kurnool, India.



¿QUÉ    ES?

Construcción de infraestructuras: cinco aulas,
un bloque de aseos y un muro perimetral.

Realización de talleres de sensibilización sobre
la importancia del acceso, continuidad y
finalización de la educación secundaria,
especialmente en el caso de las chicas, con el
fin de no perpetuar roles y reproducir modelos
que favorezcan la feminización de la pobreza
debido a la exclusión de las mujeres de lugares
destacados y calificados en la sociedad.

Proyecto para lograr el derecho a una educación de
calidad en el Centro Público de Educación
Secundaria de Kosigi (Estado de Andhra Pradesh) a
través de:



¿POR   QUÉ?
Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que  “todos

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Porque las personas beneficiarias del proyecto se enfrentan a la

discriminación debido a su pertenencia a las castas más bajas,

condicionando así su acceso a los recursos, a una vida digna y al pleno

ejercicio de sus derechos.

Por la triple discriminación de las mujeres: casta, clase y género.

Porque los/las integrantes del proyecto consideran necesario  facilitar un

proceso empoderador, tanto individual como colectivo, que haga partícipes

a los colectivos dalit, grupos tribales y castas desfavorecidas de las áreas

rurales del Estado de Andhra Pradesh, de su desarrollo económico, social y

cultural mediante el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, en

especial el de la educación  y el fortalecimiento de todo su potencial

humano y capacidades.



¿PARA  QUIÉN?

Estudiantes de 6º ,  7º ,  8º ,  9º y 10º curso: 113
chicos y 71 chicas. (Total 184)
Profesorado: 6 mujeres
Alumnado matriculado en el Centro de
Educación Primaria del área de Kosigi: 194
chicos y 156 chicas (Total: 350)

Un total de 2815 personas de la comunidad rural
de Pallapadu (1412 hombres y 1403 mujeres), serán
beneficiadas debido a la renovación de las
estructuras educativas y a la sensibi l ización sobre
sus derechos, responsabil idades y obligaciones para
el acceso a la educación, especialmente en el caso
de las chicas.

Personas Beneficiarias Directas

Personas Beneficiarias Indirectas



¿DÓNDE?

Región de Adoni.
Área de Kosigi .
istrito de Kurnool.
Estado de Anhdra Pradesh.

India



¿CUÁNDO?

Del 1 Octubre 2021 al 1 Octubre 2022



¿PARA QÚE?

Mejorar la calidad de vida y el empoderamiento de la población
empobrecida de las áreas rurales del estado de Andhra Pradesh a
través de la promoción de la educación y la mejora de su situación
socio-económica.

Objetivo General 

Objetivo Específico. 

Fortalecer la calidad de la educación secundaria pública para los
colectivos más vulnerables de las comunidades rurales de la zona
de cobertura del Centro Público de Educación Secundaria de
Pallepadu, Estado de Andhra Pradesh, India



Limpieza del terreno y trabajos de construcción.

Adquisición e instalación del equipamiento educativo .

Tal leres de Sensibilización dirigidos al profesorado del Instituto del área de
Pallepadu, a los CDCs y organizaciones comunitarias, famil ias y a los propios
estudiantes sobre: 

El derecho a la educación y la importancia de que los/las estudiantes de la zona
finalicen los estudios de secundaria y accedan a la educación superior.  

El desarrollo de la capacidad de liderazgo de los/las estudiantes del Centro
Público de Educación Secundaria de Pallepadu, con el fin de motivarse entre
ellos/as para la continuación de la educación secundaria y superior,
especialmente las chicas.

Seguimiento y control de la matriculación, asistencia y abandono escolar ,
sobre todo en el caso de las alumnas del centro.

Los beneficios de adquirir una higiene adecuada y su impacto en la salud, por
ejemplo, medidas para evitar el contagio por COVID-19 dirigido a estudiantes.

¿CÓMO?



 ¿IMPACTO DEL PROYECTO?

Mejora de la calidad y la cobertura de
la educación secundaria pública en la
comunidad rural de Pallepadu. 

Aumento de la concienciación y la
sensibilización de la sociedad civil de las
comunidades rurales de la zona de
influencia del Centro Público de Educación
Secundaria de Pallepadu, sobre la
importancia de la educación secundaria y
superior de las mujeres en particular.

Facil itar conciencia y sensibi l ización de la comunidad
respecto al derecho de la educación desde una
perspectiva de género.

Prevenir la feminización de la pobreza.

Fortalecer las capacidades y la autonomía de las
mujeres para transformar la desigualdad.

Mejorar el acceso y la permanencia de las chicas
en el sistema educativo completo partiendo  de
una visión de equidad e igualdad de género.

Fomentar la regularidad en la asistencia a las
clases por parte de las chicas.

Promover el l iderazgo de las mujeres en sus
comunidades, fundamental para su empoderamiento
económico y social .

La sostenibilidad medioambiental es el objetivo
primordial de este proyecto, por lo que su
metodología de trabajo integra y conecta el
medio ambiente en cada una de sus
intervenciones ,  que revertirán positivamente en
los tres aspectos de la sostenibi l idad
medioambiental: social, ambiental y económico.

Además, con las nuevas aulas se creará un
espacio donde se podrá aprender en un
ambiente favorable, l impio y sano.

POBLACIÓN

GÉNERO

MEDIO AMBIENTE



¿CUÁNTO?

206.855,08 €

15.000 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

SUBVENCIÓN EXCMO. AYTO. CIUDAD REAL


