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Con la colaboración de: 

3 de Diciembre de 2017 

de 12 h a 18 h

En 2016, el Proyecto Ni Una Niña sin 
Educación ha conseguido cubrir los gastos 

de la educación de cuatro niñas de la 
Comunidad Tzutujil de Guatemala y seis 

niñas refugiadas en el Campo de Dadaab, en 
Kenia, gracias a las donaciones recibidas en 

las actividades realizadas por el grupo 
intercultural de mujeres Caminando Juntas 
Hacia la Igualdad, de Acción en Red, con la 

colaboración de Save a Girl Save a 
Generation. 

 
Amina, Safia, Faiza, Hibo, Najma y Anzal 

reciben los recursos que les permiten 
estudiar a través de la ONG Save a Girl Save 

a Generation, y Angélica, Antonia, María y 
Melisa los reciben de la ONG Rxiin Tnamet 

www.accionenredmadrid.org 
accionenred@accionenredmadrid.org 

La Bóveda 



¿Por qué te pedimos que colabores con el 
proyecto 

NI UNA NIÑA SIN EDUCACIÓN?  

PORQUE  millones de niñas ven negado su derecho a 
la educación y no asisten a la escuela.    

 
PORQUE  el 81% de éstas tienen una edad de entre 

los 5 y los 12 años. Muchas sufren agresiones 
sexuales. 

 
PORQUE  140 millones han sufrido la mutilación 
genital femenina y otros tres millones corren el 

riesgo de sufrirla cada año. 
 

PORQUE  si  una niña recibe educación, tiene más 
posibilidades de librarse de contraer un matrimonio 

forzado y de tener una maternidad prematura.   
 

PORQUE  nosotras, las mujeres de Caminando Juntas 
Hacia la Igualdad ,  de  Acción en Red ,  y de Save a Girl

Save a Generation ,  sabemos que la formación es 
conocimiento, el conocimiento es poder, y el poder 

es libertad y autonomía. 

Ni una Niña sin Educación  

Contamos con tu colaboración para seguir
sufragando los gastos de escolarización de estas

jóvenes y poder ampliar a otras su derecho
universal a recibir educación 

Esto es lo que podrás disfrutar 
siendo solidaria  

Adornos navideños, bufandas, 
complementes, regalos... 

A las 4 de la tarde 
 Monólogos de la Vagina: 

 la Inundación 
 interpreta Dalinda Zapata 

y El Vagamundo, de Olge Torres 

TEATRO Y CAFÉ  

Ayúdanos a difundir en las redes sociales a través de:   
@InterculturaNrd 

Donación: 3 € 

/interculturalidadMadrid/ 


