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En esta edición del programa Women4Change, 2020/21 de la Fundación Esperanza Pertusa,
queremos reconocer el liderazgo significativo, transformador e innovador de Rosa Escandell.
Rosa Escadell dedica desde hace más de veinte años sus larguísimas jornadas laborales al
desarrollo de proyectos de carácter social, que combinan tres elementos:
El fomento de la formación, el empleo y del emprendimiento entre las personas beneficiarias;
la colaboración en red en con otras entidades; y un enfoque de diversidad e inclusión en sus
actuaciones. Con esta visión lidera una Empresa social, Apuntadas, la Asociación PRM, ambas
radicadas en Alicante, y la ONG ADCAM, que opera en Kenia.
Rosa Escandell es una innovadora social que ha recibido múltiples reconocimientos. El último,
el Premio Jaume I a la Cooperación 2019.

Secondary Dreams
En esta cuarta edición del programa Women4Change, la Fundación Esperanza Pertusa apoya el
proyecto que la ONG ADCAM, liderada por Rosa Escandell, lleva a cabo en Kenia, en el territorio
del Masaai Mara. Concretamente, nuestros esfuerzos se orientan a financiar la construcción de
dos aulas de formación profesional en el Centro ADCAM en Kenia, en las que se iniciarán los
primeros programas formativos de la zona en hostelería, idiomas y tecnología, a fin de capacitar
a las y los adolescentes masaais en competencias profesionales vinculadas al sector del turismo,
el principal generador de riqueza y empleo en la zona.
Tras 13 años de trabajo en el terreno, la ONG ADCAM ha logrado construir y poner en marcha
de forma efectiva y reconocida por el Gobierno de Kenia, un centro educativo de educación
primaria que atiende alrededor de 250 niñas y niños masaais desde 3 años de edad de las
distintas aldeas cercanas. Se trata del principal vértice de un programa de desarrollo
comunitario más amplio que incluye, además de la educación primaria, alimentación diaria,
pernoctación para 80/90 niñas y niños, empleo para mujeres y un campamento turístico que
regenta un equipo integrado en todos los niveles del organigrama por masaais.
La creación de un centro de secundaria culmina el proyecto. En la zona en la que opera ADCAM,
en un radio de unos 50 km de escasas carreteras siempre sin asfaltar, acechadas de animales
salvajes, apenas se encuentra una oferta de estudios de secundaria. Aquellas alumnas y alumnos
que, egresados de su centro de primaria ADCAM, o cualquier otro, quisieran continuar con sus

estudios, se verían en la necesidad de recorrer muchos kilómetros y, en muchos casos, abonar
sumas de dinero que están fuera del alcance de sus familias. A menudo, las familias más
afortunadas, obligadas a escoger, escogen seguir educando a los hijos varones.
Un centro de secundaria coronaría el proyecto de intervención en la comunidad que lleva a cabo
ADCAM en el Masaai Mara de Kenia, dándole sostenibilidad al conjunto de los programas que
allí se realizan. Un sueño, Secondary dreams, que está cada día más cerca de ser una realidad.

La educación secundaria y las chicas
Universalizar la educación más allá de los 12/14 años es una de las Metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Extenderla entre las niñas es, además, una urgencia.
La educación secundaria es la gran asignatura pendiente para el desarrollo de la igualdad de
género en nuestro planeta. Y es, además, una de las mayores palancas de transformación para
revertir la pobreza. En el mundo, cerca de 98 millones de niñas no podrán acceder a la educación
secundaria. Una dolorosa y tozuda realidad que se sustenta en la pobreza y la falta de recursos,
así como en los sistemas de creencias y en la falta de referentes femeninos en todas las
profesiones. Un círculo negativo que solo se puede romper con la educación.
Un centro de secundaria no es solo un lugar para estudiar. Es un lugar seguro. La adolescencia y
primera etapa de juventud es un periodo de máxima vulnerabilidad para los niños en general, y
especialmente para las niñas. Si, además, eres una niña pobre, en el entorno de la primera
adolescencia el peor destino se hace forma. Sabemos que cuando una chica estudia secundaria
además de mejorar su empleabilidad, su edad de matrimonio se retrasa, sus embarazos se
retrasan y su número se reduce, hay menor incidencia de VIH-Sida y otras graves enfermedades
de transmisión sexual, se da menor morbilidad perinatal, también hay más posibilidades de que
la chica escoja su pareja y, por tanto, menos posibilidad de matrimonio forzado y todo lo que
ello conlleva... En definitiva, crece su riqueza económica, su salud y su calidad de vida.
Y no solo para ella, porque cuando la vida de una chica pobre de una comunidad pobre mejora,
mejora la vida de su familia y la de las hijas e hijos que posiblemente tendrá en su futuro. Aunque
debemos de apoyar la extensión de la educación secundaria a todas las niñas del mundo solo
por ellas, no podemos dejar de valorar el llamado efecto mariposa de las chicas: invertir en ellas
es apoyar la generación de un círculo virtuoso que se expande y crece en todas las direcciones.

Viaje a Kenia con la Fundación Esperanza Pertusa
La Fundación Esperanza Pertusa, dentro de su programa Woman4Change de la edición 2020/21,
organiza un viaje a Kenia entre el 11 y el 18 de septiembre de 2021, un viaje solidario cuyos
beneficios irán destinados a financiar las aulas de educación secundaria que ADCAM proyecta
construir en el Masaai Mara.
Son múltiples los impactos positivos que aporta participar en este viaje, tanto para las personas
que nos acompañen como para la propia comunidad masaai. Destacamos:
a. Nos hospedaremos en el propio campamento turístico de ADCAM. Se obtiene así un
doble impacto económico: el beneficio del viaje y el sostén del empleo de las
personas empleadas en el campamento.

b. Se conocerá el centro de Educación primaria, y la actividad que despliega también
en nutrición, pernoctación, asistencia sanitaria, agua potable, cultivos, desarrollo
tecnológico y otras líneas de actuación. El equipo ADCAM está abierto a escuchar
propuestas de mejora por parte de sus visitantes comprometidos. Miradas a
menudo de profesionales de la arquitectura, ingeniería, medicina, educación,
tecnología, o de cualquier otro ámbito, que podrán aportar valor con sus ideas.
c. Se visitará el proyecto de mujeres en sus propias aldeas, quienes perciben empleo
y alimentos por parte de ADCAM, y con las que se realiza un trabajo de
empoderamiento para su autonomía y para fomentar la educación de sus hijas.
d. Celebraremos un Encuentro sobre el papel transformador del liderazgo femenino en
el mundo. Un diálogo abierto entre tres mujeres, la Presidenta de la Fundación
Esperanza Pertusa, Rosa Escandell y una mujer masaai. Asistirán autoridades y
representantes de los principales grupos de interés del área: sector turístico,
educación, rangers, representantes religiosos, etc., además de personas de la
comunidad masaai.
e. El viaje permitirá, asimismo, el descubrimiento del territorio de la Sabana, de su
maravilloso y frágil ecosistema. La experimentación de la diversidad de formas que
adquiere su belleza sin duda impactará en mente y corazón, apelando a multiplicar
nuestro impacto positivo en un mundo conectado que nos necesita.

Agradecemos a todas las personas interesadas en acompañarnos en este viaje, o en
participar en la creación del centro de secundaria a través de donaciones, se dirijan a la
web de la fundación www.fundacionesperanzapertusa.com o contacten con la
Fundación para más información.
Igualmente, agradecemos la difusión de esta actividad en las redes sociales para motivar
la participación y dar a conocer el maravilloso proyecto desarrollado por ADCAM
www.adcam.es
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