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MONDRAGON UNIBERTSITATEA entrega a Baltistán Fundazioa las
100 becas para escolarizar a niñas en el Valle de Hushé de Pakistán
y dos para formar al profesorado
03/07/2015
Escolarizar a 100 niñas en Pakistán, en el Valle de Hushé, mediante
otras tantas becas en ocho escuelas diferentes. Con este reto,
denominado proyecto Erronka, el vicerrector de MONDRAGON
UNIBERTSITATEA, Jon Altuna y el presidente de Baltistán Fundazioa,
José Manuel Ruiz, y con la presencia de Alberto Iñurrategi, uno de los
fundadores de Baltistán Fundazioa, rubricaban este convenio en
febrero. La universidad quería apoyar la labor que la Fundación
desarrolla en la región de Baltistán para la escolarización de niños. Y es
que la escolarización en el Valle de Hushé de Pakistán, una zona de
alta montaña, no sólo es difícil sino también peligrosa, y más para las
niñas.
Hoy, cinco meses después, al finalizar el reto ‘Erronka’, se han reunido
los protagonistas para hacer entrega por parte de MONDRAGON
UNIBERTSITATEA a Baltistán Fundazioa de 6.300 euros a la
Fundación para becar a 100 niñas del Valle de Hushe y formar a dos
educadores en ocho escuelas diferentes de la zona.

Fases del proyecto Erronka
Con el objetivo de dar a conocer la labor de Baltistán Fundazioa y
concienciar a la sociedad vasca de las necesidades de estos niños,
MONDRAGON UNIBERTSITATEA ha querido hacer partícipe a toda la
juventud vasca de este proyecto, y no sólo a sus estudiantes y
profesorado. Así, Erronka ha avanzado gracias a la participación de
cualquier persona que ha sacado una fotografía y la ha subido a
instagram y twitter bajo el hashtag #erronkaprest/. El proyecto ha
querido rendir un homenaje a Félix Iñurrategi, fallecido al descender de
la cumbre de la montaña pakistaní Gasherbrum II, de 8.035 metros de
altitud. De ahí que el objetivo final fuera reunir 8.035 fotografías,
aunque no fuera un objetivo fácil. A pesar de que el reto de la
expedición no se ha alcanzado, MONDRAGON UNIBERTSITATEA ha
querido agradecer a la sociedad vasca su colaboración, al haber subido
más de 4.000 fotografías. Como el objetivo más importante no eran las
fotografías sino la escolarización de esas niñas. MONDRAGON
UNIBERTSITATEA ha hecho entrega a Baltistan Fundazioa de las 100
becas que propiciarán la escolarización de otras tantas niñas, así como
dos becas para el profesorado.
La colaboración de MONDRAGON UNIBERTSITATEA no finaliza con
este proyecto, sino que ambas organizaciones seguirán colaborando
durante cuatro años más, con el compromiso de la universidad de
otorgar 10 becas por año para las niñas del Valle de Hushé.

Baltistán Fundazioa
La ONG vasca Felix Baltistan Fundazioa, junto con Felix Iñurrategi
Foundation Baltistan Machulu (FIFBM), lleva diez años trabajando en
cooperación internacional al desarrollo en el Valle de Hushé, en
Pakistán, en la promoción del desarrollo humano, integral, endógeno y
participativo de la personas de las comunidades del Valle de Hushé, en
Baltistán, una aislada región de alta montaña en el norte de Pakistán.
Felix Baltistán Fundazioa (FBF), junto con la organización local, Felix
Iñurrategi Foundation Baltistan Machulu (FIFBM), trabaja por el
desarrollo integral de todo el Vallé de Hushé, en las áreas de
educación, agricultura fortalecimiento comunitario y desarrollo
organizacional, salud, infraestructuras, turismo o género. La formación
humana y profesional es uno de los pilares de la Fundación, como llave

para el desarrollo socio-económico de la población y también como
herramienta de empoderamiento de las mujeres del Valle.

