
 

Madagascar, región del Sur-Este - ‘TSIRY’ - Educación 
 

Ahora se leer y escribir. ¡Qué alegría ser valorada y considerada como una auténtica 

ciudadana! Desde el 2010, 2.619 adultos, mayoritariamente mujeres y 1.145 niños han 

participado al programa de alfabetización iniciado por los voluntarios AIC del Sur-Este de 

Madagascar. Cada día se reparte un plato de comida a los niños, lo que los motiva a mejorar 

su salud y sus resultados académicos. Los adultos reciben un pequeño capital (alrededor de 

107€) al final de la formación para poder empezar una actividad (huertos, cultivo de arroz, 

pesca, cría de aves, etc.). 

Contexto 

La región del Sur Este de Madagascar está compuesta por varias comunidades pequeñas y 

aisladas, que sufren de la sequía y de frecuentes ciclones causados por el calentamiento 

global. La economía de la región esta principalmente basada en las actividades agrícolas y 

artesanales. 

Las mujeres y las niñas son desvalorizadas, pocas tienen acceso a la educación, a la toma de 

palabra. Los matrimonios precoces son frecuentes. Las mujeres están a menudo solas para 

educar a sus hijos y sustentar sus necesidades. La infraestructura escolar escasa no favorece 

la escolarización de los niños, quiénes a menudo trabajan desde muy pequeños. 

 

Temática y actividades 

TSIRY (‘Semilla’ en malgache) es un gran proyecto de educación para niños descolarizados y 

adultos, mayoritariamente mujeres, desarrollado desde el 2010 por los voluntarios AIC en el 

Sur Este de Madagascar: 

- Nivelación escolar de niños para favorecer su reinserción en las escuelas públicas y 

permitirles participar al examen de fin de estudios primarios 

- Alfabetización de adultos  



- Comedores escolares para niños, lo que los motiva a mejorar su salud y sus resultados 

académicos 

- Actividades generadoras de ingresos (huertos, cultivo de arroz, pesca, cría de aves, 

etc.) 

- Anclaje local de los profesores originarios de las comunidades locales 

Cifras claves 

- 2.619 adultos y 1.145 niños han participado al programa de alfabetización 

- 11 sedes de alfabetización para adultos – 7 sedes para los niños 

- 107€ permiten a un adulto empezar una actividad generadora de ingresos 

- 30€/mes cubren los gastos de la cantina escolar para unos treinta niños  

  

Socios locales 

- Municipios y jefes de la región 

- Ministerio de la educación nacional  

- Caritas de Farafangana 

- Comités diocesanos y aldeanos 

- ‘Asmae’ para el material didáctico 

Impactos 

La multiplicación de sedes de alfabetización para satisfacer a la creciente demanda, 

especialmente en aldeas aisladas. Muchos son aquellos que desean aprender a leer y escribir, 

sobre todo cuando ven el cambio en la vida de los beneficiarios del proyecto. 

  


