Nota de prensa

Día Internacional de la Niña

Educo ha concedido más de 6.400 Becas ELLA, que permiten a las
niñas el acceso a la educación secundaria
11 de octubre de 2016 –. Con motivo del Día Internacional de la Niña, Educo recuerda que la
ONG continúa trabajando para promover el acceso de las niñas a la educación. En este sentido,
destaca que desde que se puso en marcha el proyecto de Becas ELLA, en el curso 2011-2012,
ya se han concedido 6.412 becas a niñas de entre 12 y 17 años para que puedan seguir
sus estudios en la educación secundaria.
Las Becas ELLA cubren los gastos económicos de un curso de educación secundaria, como la
matrícula, las mensualidades, el material escolar, la alimentación, los materiales o el transporte
al centro educativo, entre otros. Actualmente se concede esta ayuda a niñas y adolescentes
con bajos recursos económicos que viven en zonas rurales o barrios desfavorecidos de países
de América, África y Asia. Desde el inicio del proyecto se han dado 4.430 Becas ELLA en
Bangladesh, 1.131 en Burkina Faso, 671 en El Salvador y 180 en Guatemala.
Las niñas que continúan su escolarización con una de estas becas tienen más posibilidades
de evitar el matrimonio infantil y el embarazo en la adolescencia. Hay que recordar que, en
el mundo, 1 de cada 9 niñas se casa antes de cumplir los 15 años y que las complicaciones
relacionadas con el embarazo y el parto son la segunda causa de mortalidad entre las
adolescentes. Con una de estas becas, las niñas tendrán más probabilidades de casarse y
formar una familia más tarde, cuando sean adultas. Además, el hecho de continuar con sus
estudios y recibir una educación les permitirá, en un futuro, conseguir mejores trabajos y
salarios, ser más independientes y aportar prosperidad a su comunidad.
Sobre Educo:
Educo es una ONG de cooperación internacional centrada en la educación y protección a la
infancia, una entidad que actúa en 15 países de todo el mundo ayudando a 550.000 niños.
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