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sanitaria y social su-

frida por el Covid-19, 
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Caritas, para luchar 

contra los efectos so-

ciales de esta crisis 

sanitaria.  
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Dentro del apoyo a la educación, desarrollamos un Programa de Becas de Estu-

dio con un proceso similar al de los Apadrinamientos. Mediante este programa 

las personas que desean colaborar, aportan la cantidad de 120 € que serán desti-

nados a sufragar los gastos de material y matrículas de niños y niñas en situa-

ción socio-familiar y económica de riesgo en Ecuador, Colombia, Burkina, Filipi-

nas e India. Habitualmente las solicitudes son más numerosas que los donantes. 

Asimismo, muchas veces la cantidad de 120 € es superior a las necesidades 

reales del alumno o la alumna, por ese motivo, una beca se puede distribuir para 

cubrir las necesidades de varios niños y niñas. 

La realidad cotidiana de miles de niños y jóvenes en países del sur es la imposi-

bilidad de asistir a la escuela o recibir una educación básica, debido a factores 

diversos pero comunes en la mayoría de casos: dificultades económicas, familia-

res, estructurales, etc. El Programa de Becas intenta dar respuesta a la no esco-

larización o las dificultades económicas y sociales que se derivan de ella. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

COLOMBIA (Piccoli Saggi): 57 becas. 

BURKINA FASSO:  34 becas. 

ECUADOR: 198 becas. 

FILIPINAS: 11 becas. 

INDIA: 30 becas.  
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RESUMEN BECAS PARA EL CURSO 2020 - 2021 

Para el próximo curso escolar, 2020 - 2021 ,  hemos conseguido financiar 273 becas gene-

rales y 57 becas para Piccoli Saggi. , gracias a los becadores y becadoras y a los socios y 

socias de Carumanda.  

Esto se traduce en una ayuda muy importante para los lugares donde reciben estas be-

cas, ya que permiten la escolarización de muchos niños y niñas en riesgo de exclusión. Y 

que sin estas becas lo más probable es que no pudieran estudiar.  



GUERRA DE YEMEN 
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Yemen lleva cinco años de guerra con 24 millones de personas necesitadas de ayu-

da humanitaria, más de la mitad niños y niñas. El 15 de Junio un ataque de Ara-

bia Saudí dejaba 13 civiles muertos, entre ellos 4 niños y niñas. 

Esta crisis ha llevado al país a una situación totalmente catastrófica: puertos y ae-

ropuertos en ruinas, hospitales bombardeados y centros sanitarios colapsados, fal-

ta de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. 

El sistema sanitario de Yemen se ha colapsado. Los hospitales no tienen medios 

para atender a sus pacientes al haberse terminado las medicinas hace tiempo. Son 

los padres desesperados los que tienen que comprarlas para poder mantener a sus 

hijos con vida, pero muy pocos pueden permitírselo.  

El 12 de julio, nuevos bombardeos han acabado con las vidas de una familia de 

diez, entre los cuales cuatro niños han sido asesinados en Yemen. En este momen-

to, el país se enfrenta a un recorte del 81% en los sistemas de salud debido al CO-

VID-19, y a una gran escasez de fondos. 

Nunca en los últimos 20 años ha habido tantos niños y niñas viviendo en áreas 

afectadas por guerras. Cada tres horas, el número de niños y niñas en zonas de 

conflicto aumenta en más de 10.000. En países como Yemen, Siria, Sudán del 

Sur o Afganistán las escuelas y otros lugares que deberían ser espacios de protec-

ción y desarrollo de la infancia son bombardeados y reducidos a escombros cada 

día. 

FUENTE: Save the Children 
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DíA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el 

clima que hace posible nuestra vida en el planeta, no existirían sin los servicios de la natu-

raleza. Por ejemplo, cada año, las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de 

nuestra atmósfera, y un árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dió-

xido de carbono y liberando oxígeno a cambio.  

A pesar de todos los beneficios que nos brinda nuestra naturaleza, todavía la maltratamos, 

por eso necesitamos trabajar en ella. Por eso necesitamos este Día Internacional. 

El Día Mundial del Medio Ambiente, es la fecha más importante en el calendario oficial de 

las Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental. Desde 1974, el 5 de junio se ha con-

vertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, cele-

bridades y ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante. 

En 2020 el tema es la biodiversidad –motivo de preocupación tanto urgente como existen-

cial–. Eventos recientes, como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California 

y Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia de CO-

VID-19, demuestran la relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida en las 

que vivimos.. 

FUENTE: ONU 



Si quieres ayudar a la educación de niños y niñas en lugares como Quito, Puyo, Gua-

randa, Burkina Faso, India, Filipinas, Indonesia...solo tienes que ponerte en contac-

to con el presidente de tu delegación de Carumanda, o con el encargado de las becas 

en tu delegación, y te informará de todo.  

Tienes la oportunidad de cambiarle la vida a un niño o una niña, y proporcionarles 

lo necesario para que puedan estudiar un año.  

BECAS DE ESTUDIO CARUMANDA 

ONG’d Carumanda-Desde lejos 

Plz. Dos de Mayo, 23 

09006 Burgos 

carumanda@ongcarumanda.org 

N.I.F. G-09380338 

Nos encontrarás en: 

www.ongcarumanda.org 

ONGd Carumanda 

@ONGdCarumanda 

¡COLABORA,  

GRACIAS A TI ES 

POSIBLE! 


