“Escolarización e integración de niños gitanos y de mujeres adultas en Lezhë, Albania.”
RESUMEN DEL PROYECTO

Se persigue la integración normalizada de la población gitana en la
sociedad de Lezhë, Albania, mediante la escolarización de la población
infantil y de las mujeres. La dinámica para este objetivo es el “El Contrato
por tu hijo” (entre las familias gitanas y el Centro Santa María) que consiste
en el compromiso por parte de los padres de mandar a sus hijos a la
escuela y a las actividades extraescolares renunciando al uso de sus
hijos en la mendicidad. A cambio, el Centro provee mensualmente a cada
familia ayuda económica, alimentaria, de material higiénico y escolar.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

De 18.000 habitantes que tiene Lezhë, unos 2.000 son gitanos (un 11%
de la población) que viven en un barrio concreto (Skenderbeg).
La situación laboral es de total marginalidad, faltando condiciones
elementales de sanidad. El analfabetismo de la población adulta gitana
es generalizado y la situación de la mujer todavía más marginada. El
grado de desarrollo entre los dos colectivos, “blancos y rom” (payos y
gitanos) tiende a distanciarse cada vez más.
La marginación social de la comunidad gitana es evidente en cuanto a su
diferencia socioeconómica con respecto a la población paya.
El apoyo teórico, político, verbal de todas las instituciones locales es
muy grande. La realidad es casi nula, entre otras razones, por falta de
recursos en esas mismas instituciones.

La Fundación Santa María de Lezhë lleva trabajando las necesidades
básicas de la población gitana desde 2004, y ya son 15 años esforzándose
por mejorar la educación como base que posibilite otros desarrollos
sociales: higiene, convivencia social, posibilidad de empleo, formación
de la mujer… En estos años, se ha logrado la colaboración e implicación
de la policía y los servicios sociales locales.
Este proyecto pretende, como fin último, la integración normalizada de la
población gitana en la sociedad de Lezhë. De hecho, se está logrando la
práctica erradicación de la mendicidad infantil y una equiparación entre
las dos comunidades (gitana y paya). Incluso, en algunos casos, con
mejores resultados académicos en el sistema educativo reglado.
Se ve que la acción de la Fundación Santa María de Lezhë está logrando
alcanzar alguno de sus objetivos finales: una alumna ya h finalizado sus
estudios universitarios y está trabajando, y otros 30 están en estudios de
formación profesional o universitarios.

OBJETIVOS

El objetivo último es la escolarización generalizada y normalizada de
la población infantil gitana de Lezhë, en igualdad de condiciones entre
niños y niñas, y la formación y mejora de la autoestima de las mujeres.
Este objetivo se concreta en:
• Asegurar la matriculación, la asistencia y la participación en las clases
y en las actividades de apoyo de la población gitana.
• Conseguir que los niños alcancen los niveles académicos
correspondientes al curso en el que están matriculados.
• Asegurar la matriculación de todos los niños rom (2-6 años) en la
escuela maternal garantizando que el 100% de los niños se matriculan
y abandonan la mendicidad infantil.

• Permitir que las mujeres gitanas y payas se formen en costura y en otros
trabajos que les sean útiles y les permitan aumentar su autonomía.
• Distribuir mensualmente un paquete de ayuda familiar (económica,
alimentaria, material higiénico y escolar, etc.) siempre que se cumpla
el compromiso familiar de que sus hijos acudan al colegio.

BENEFICIARIOS

Niños y niñas gitanos a quienes se apoya en su escolarización, tanto en
la etapa infantil (2-6 años) como en la educación obligatoria (6-15 años).
También se actúa aportando material para quienes han finalizado la
educación obligatoria y quieren seguir estudiando.
Mujeres, en caso de las rom (gitanas) con escasos conocimientos
formativos y en caso de las payas con ciertos conocimientos básicos.
Las familias gitanas de los niños y niñas participantes en el proyecto que
están en situación de severa exclusión social y reciben un aporte mensual
de alimentos y material de higiene básico.

APORTACIÓN

La aportación comprometida por la Fundación Acción Marianista para el
año 2019 es de 13.000€.

