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

El Proyecto Caná busca crear las condiciones que favorezcan la
autoestima y crecimiento personal de más de 300 niñas, niños y
adolescentes de la favela Ferradura Mirim, con el fin de lograr su
inserción en la sociedad y buenos resultados en la escuela. Los niños
y niñas pasan 4 horas al día en la escuela y, otras 4 en el proyecto
Caná. 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. Para salir
de la marginación se promueven, además, intercambios con escuelas
de otros barrios así como visitas e intercambios con empresas,
asociaciones 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. La favela sigue siendo una ocupación ilegal después
de casi 30 años y tiene una población de entre cuatro y cinco mil
habitantes. LA mayoría de la población está constituida por familias
provenientes del campo y de los barrios más pobres de Baurú, donde
ni siquiera podían permanecer porque no tenían medios para pagar
el alquiler. En 1995 se creó la Asociación Comunitaria Caná. 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 a Ferradura Mirim migrantes del nordeste
brasileño. 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.
La realidad es bien dura, en un entorno en el que conviven la pobreza,
las epidemias, problemas de alimentación, de higiene, ausencia de
saneamientos dignos, chabolas miserables, analfabetismo, desempleo,
familias desestructuradas, traficantes de dorga, violencia… En ese
entorno el Proyecto Caná pretende aportar un motivo de esperanza y
una realidad de progreso para la infancia y juventud de la favela.

OBJETIVOS

El objetivo del proyecto es contribuir a la construcción de una vida
digna y un barrio con esperanza en Ferradura Mirim a través de la
educación, ciudadanía y cultura.
Principales actividades del proyecto:
ǫǫFacilitar la formación práctica
sobre derechos y participación
ciudadana.
ǫǫFavorecer el acceso a
experiencias y manifestaciones
artísticas, culturales,
deportivas…
ǫǫProporcionar un espacio para
la educación y formación
práctica en hábitos de salud,
higiene, cultura… que facilite su
integración en la sociedad.

ǫǫEstimular las potencialidades
individuales de cada alumno
(talentos, habilidades,
creatividad, iniciativa).
ǫǫContribuir a la garantía de la
inserción y permanencia en
el sistema educativo formal
(imprescindible para participar
en el proyecto Caná).
ǫǫPromover intercambios con
escuelas de otros barrios así
como visitas a empresas,
asociaciones culturales...

SOCIO LOCAL

Nuestro socio local es la Asociación Comunitaria Caná. Lleva trabajando
más de 20 años en este proyecto que apuesta por la educación como 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.
La presencia de los marianistas en la zona data de 1981.
La Asociación Comunitaria Caná nació jurídicamente en 1995. Está
integrada por diferentes laicos y religiosos marianistas. Actualmente la
presidenta es una mujer, reflejo de un modelo de trabajo equilibrado
entre hombres y mujeres, hecho contracultural en el entorno de la favela.
Desde 2008 tiene su sede en un terreno propiedad de los marianistas de
Brasil.
Fruto del trabajo en red, destacamos los diferentes convenios y
colaboraciones con instituciones de la zona, como la propia alcaldía, la
Universidad Paulista (UNESP) y las escuelas formales a la que acuden
los niños y niñas del Proyecto Caná

APORTACIÓN

La aportación comprometida por la Fundación Acción Marianista para el
año 2018 es de 16.000 € destinados a apoyar parte del coste de personal
del Proyecto y a la construcción de una sala multiusos para la realización
de los talleres.

