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Septiembre - Octubre de 2021

Queridos amigos 
Nuestro proyecto PLANET FRATER-
NITY está creciendo exponencial-
mente y quería agradecerles con este 
sencillo mensaje.
Sus comentarios positivos y fraternales 
nos dan mucha energía para construir 
el mundo del mañana.
Gracias a este proyecto, el mundo se 
moverá, se destacará la fraternidad, 
se llevarán a cabo proyectos de solida-
ridad internacional para ayudar a los 
más vulnerables.
En 2021, 260 millones de niños y jóve-
nes aún no van a la escuela y más de 
600 millones ni siquiera tienen las 
habilidades mínimas en lectura o ma-
temáticas. Estos niños nos necesitan, 
te necesitan a ti.
Los jóvenes mostrarán su gran capaci-
dad para innovar, para acercarse a su 
vecino.
Puede contar con nosotros para super-
visarlo, para acompañarlo.
El año que viene participarán más 
de 50 clases… luego 100 clases, luego 
1000….
Un avance alentador que permita, a 
partir de este año, realizar inversiones 
concretas:
• En un proyecto digital en Líbano.
• En un proyecto digital y de 

equipamiento en Mali.
• En un proyecto digital en una 

escuela de Perú.
El tema trabajado en septiembre y oc-
tubre será el siguiente: 

Educación de calidad
Distribuya toda la información que re-
ciba a toda su red.
El sitio también está disponible para 
usted: www.planetfraternity.com 
El equipo de PLANET FRATERNITY te 
agradece todo.

Hervé Lecomte 
Responsable de políticas de la OIEC

Tema : Educación de calidad
Planet FRATERNITY es un proyecto que permite a estudiantes y equipos educativos de 
todo el mundo crear lazos de hermandad trabajando juntos en temas de actualidad 
relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Cada dos meses, 
se ofrece un tema diferente a los equipos, por lo que se ofrecerán 5 temas durante todo 
el año escolar. En septiembre-octubre, la opción elegida es el objetivo 4: Educación de 
calida

La educación promueve la movilidad so-
cioeconómica y es un medio para salir de 
la pobreza. Durante la última década, se 
han logrado grandes avances para me-
jorar el acceso a la educación y aumen-
tar las tasas de matriculación en todos los 
niveles, especialmente para las niñas. No 
obstante, más de 260 millones de niños y 
adolescentes no asistieron a la escuela en 
2018, casi una quinta parte de la población 
mundial en este grupo de edad. Además, 
más de la mitad de todos los niños y adoles-
centes del mundo no tienen el nivel mínimo 
de competencia en lectura y matemáticas.

En 2020, a medida que la pandemia de 
COVID-19 se extendía por todo el mundo, 
la mayoría de los países impuso cierres tem-
porales de escuelas; más del 91% de los 
estudiantes en todo el mundo se han visto 

afectados. En abril de 2020, los cierres de 
escuelas afectaron a casi 1.600 millones de 
niños y jóvenes. Casi 369 millones de niños 
que normalmente dependen de las comi-
das escolares como fuente confiable de 
nutrición diaria han tenido que recurrir a 
otras fuentes.

Nunca en la historia tantos niños abandona-
ron la escuela al mismo tiempo; esta situa-
ción interrumpió su aprendizaje y perturbó 
sus vidas, especialmente en lo que respec-
ta a los niños más vulnerables y marginados. 
La pandemia mundial tiene graves conse-
cuencias que pueden poner en peligro los 
avances logrados con tanto esfuerzo en la 
mejora de la calidad de la educación a ni-
vel mundial.

Palabras de Philippe RICHARD
Secretario General de la OIEC

En vidéo



Para saber más :  

www.planetfraternity.com

Contactar : Hervé Lecomte  planetfraternity@oiecinternational.
com

Hoy, en unos meses, más de 50 
establecimientos de todo el mundo se 
han sumado a PLANET FRATERNITY. 
Muchos países han expresado el 
deseo de integrar este proyecto al 
comienzo del próximo año escolar.
Nuestro objetivo es llegar a más de 
500 establecimientos en 2022, 2000 
en 2023, 5000 en 2024 ...
Pero los que mejor hablan de ello son 
los jóvenes. Aquí está su video de Tik 
Tok durante el experimento:

Por el lado solidario ... ya en unos 
meses, el proyecto PLANET Fraternity 
ha permitido prever la financiación 
rápida de una reparación de una 
red informática en un grupo escolar 
en LÍBANO y el equipamiento 
informático para una sala en MALI.
Tus donaciones permitirán continuar 
este impulso solidario hacia las 
escuelas de todo el mundo y 
permitirán a todos estos jóvenes 
trabajar en condiciones dignas, 
intercambiar con otros jóvenes de 
su edad de diferentes culturas, y 
construir juntos un mundo de paz, 
hermandad y solidaridad.
Para ello, PLANET Fraternity lanza una 
convocatoria de donaciones:

¡Construyamos juntos 
una Humanidad 

nueva, más fraterna y 
responsable!

Si Planet Fraternity es un proyecto de apertura cultural, también es una red de 
solidaridad. Para garantizar el acceso de todos a una educación de calidad, en pie 
de igualdad, Planet Fraternity desea comprometerse con acciones concretas para 
construir aulas, equipos digitales ... Ya dos proyectos en 2021:

Acciones solidarias

08/09 
a las 

8

Reunión de  
lanzamiento con los 

países de la zona 
ASIA

https://zoom.us/j/97759850422?pwd=S0Jld
zh1MnZzdTBZRWRXOEZQZTVRZz09
ID de reunión: 977 5985 0422

Código secreto: n94qj4

08/09 
a las 

14

Reunión de  
lanzamiento con los 
países de las zonas 
EUROPA-ÁFRICA-

MEDIO-Oriente

https://zoom.us/j/96232389186?pwd=OUE1
Tkg4YVdyS09TR3diRUFiU0hwUT09

ID de la reunión: 962 3238 9186
Código secreto: y8Shf8

08/09 
a las 

17

Reunión de  
lanzamiento con los 
países de la zona de 

las AMÉRICAS

https://zoom.us/j/97650641656?pwd=aENk
WlA5ck92ZkhpU01VeWFSdmhudz09 
ID de reunión: 976 5064 1656

Código secreto: 69Yavp

SAVE THE DATE

Los maestros testifican:
“ ¡Esta primera sesión con jóvenes 
muy comprometidos y entusiastas 
de Francia y México fue un éxito!
Estamos muy felices de ser parte 
de esta gran experiencia. Muchas 
gracias por tu apoyo !”

Desde el inicio del año escolar 
2020, la escuela secundaria 
La Providence en Fécamp 
en FRANCIA ha realizado el 
experimento Planet FRATERNITY 
con jóvenes mexicanos de Puebla, 
educados en el Instituto de 
México.

¡Los primeros grupos en graduarse!
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