Proyecto educativo y social Cana, Ferradura Mirim, Bauru, Brasil.
RESUMEN DEL PROYECTO

Nuestro socio local, Asociación Comunitaria Caná, lleva trabajando más
de 20 años en este proyecto que apuesta por la educación como única
vía para asegurar la transformación social, con el fin de garantizar un
futuro mejor para las personas que viven en la favela Ferradura Mirim, en
Baurú. El proyecto surge del ofrecimiento de la alcaldía para participar
de su red social y educativa, coincidiendo en el tiempo con la decisión
de los marianistas de moverse institucionalmente hacia el campo de
la educación no formal. En Caná se busca crear las condiciones que
favorezcan la autoestima y crecimiento personal de los chicos con el fin
de lograr la inserción y buenos resultados en la escuela con la que, por
otro lado, hay un contacto permanente. Los niños pasan 4 horas al día
en la escuela y, otras 4, en Cana. De lunes a viernes asisten 230 niños,
adolescentes y jóvenes, en dos turnos, de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a
17:00, con actividades educativas y talleres. Los sábados asisten 150
chicos que desarrollan actividades recreativas, deportivas, artísticas
y celebrativas. Los domingos participan dos equipos de futbol sala y
se celebra una merienda. Para salir de la marginación se promueven,
además, intercambios con escuelas de otros barrios así como visitas e
intercambios con comunidades, empresas, grupos culturales, etc.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

El proyecto se desarrolla en la favela de Ferradura Mirim, barrio de Baurú,
ciudad de 400.000 habitantes, del centro oeste del estado de Sao Paulo,
con un pasado vinculado al ferrocarril y, hoy, centro de comercio, de
estudios, de servicios y, en menor grado, industrial. La favela sigue siendo
una ocupación ilegal después de casi 30 años y tiene una población de
entre cuatro y cinco mil habitantes.

Todo comenzó en 1981 cuando los marianistas daban catequesis
a los niños en las inmediaciones del monasterio de la Inmaculada
Concepción, en Ferradura Mirim. Con el tiempo surgió el embrión de la
favela, constituida por familias provenientes del campo y de los barrios
más pobres, donde no podían permanecer porque no tenían medios
para pagar el alquiler. En 1995 se creó la Asociación Comunitaria Caná,
formada por CLMs y religiosos marianistas. Con la participación y apoyo
de la ACC fue posible la instalación de agua, luz, alcantarillado y parte de
la iluminación pública así como la integración de los niños y adolescentes
en las escuelas próximas, no con poca oposición, puesto que no eran
bien vistos por las condiciones de higiene, atraso escolar y el prejuicio
sobre la favela.
Actualmente siguen llegando emigrantes del nordeste brasileño. Algunos
consiguen mejores condiciones de vida, salen y llegan los que pasan
dificultades. Las familias rotas, la pobreza, el desempleo (o el empleo
precario) siguen presentes. Se vivieron unos años de mejoría desde un
punto de vista laboral pero ha vuelto el empleo precario y, lo peor, el
mundo de la droga.
En los últimos años la situación económica ha empeorado y, en 2016, la
subvención de la alcaldía, principal fuente de financiación del proyecto
(70%) ha bajado un 5% pero la inflación y el ajuste salarial ha subido un
11%. Debido a la crisis, han disminuido también las donaciones y ayudas
esporádicas.

Objetivos generales

El objetivo del proyecto es contribuir a la construcción de una vida digna y
un barrio digno en Ferradura Mirim a través de la educación, ciudadanía,
cultura y capacitación para el trabajo.
Ejes transversales del convenio con la alcaldía:
ǫǫFacilitar la información y práctica sobre derechos y participación
ciudadana.

ǫǫFavorecer el acceso a experiencias y manifestaciones artísticas,
culturales, deportivas…
ǫǫProporcionar información y prácticas de educación, salud, cultura.
ǫǫEstimular potencialidades, talentos, creatividad, etc.
ǫǫContribuir a la garantía de la inserción y permanencia en el sistema
educativo formal.

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos del proyecto son:
ǫǫMás de 300 jóvenes que reciben esta formación integral y
complementaria.
ǫǫ9 trabajadores (6 educadores, 1 auxiliar de educación infantil y 2
trabajadoras sociales)
Los beneficiarios indirectos son:
ǫǫEntre cuatro y cinco mil habitantes de la favela Ferradura Mirim
ǫǫ29 voluntarios que colaboran con el proyecto
ǫǫVoluntariado internacional que puede ser acogido en la comunidad
(2 voluntarios)

APORTACIÓN

La Fundación Acción Marianista ha aprobado una aportación para
2017 de 12.000 € (53% del importe solicitado). El presupuesto total del
proyecto es de 200.000 euros.

