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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 
Filipinas es un país que proyecta extrema pobreza dado el impacto de la 
pandemia Coronavirus, según el grupo Brookings de América. Este estudio 
mide el impacto de la COVID-19 y compara los desafíos de la pobreza 
durante y después de la pandemia, notando que el total de 650 millones 
de personas llegó a extrema pobreza en 2019. Debido al impacto 
económico de la pandemia la proyección de pobreza se ha elevado a 767 
millones de personas. 
 
Filipinas tiene uno de los más altos números registrados confirmados de 
COVID-19 en el sureste asiático. Desde marzo el gobierno ha impuesto 
varios tipos de cuarentenas y aislamientos para contener la diseminación 
del virus, reportándose un gran aumento de violencia intrafamiliar por las 
restricciones de aislamiento. 
 
Grupos como UNICEF y Save the Children están alarmados sobre el 
impacto de la pandemia por las cuarentenas y aislamientos y la seguridad 
de niños, particularmente a lo que concierne al abuso sexual y físico. 
 
La educación en crisis en Filipinas. Las familias, según afirma el Obispo 
Roberto Mallari, presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis y 
Educación Católica de la Conferencia de Obispos de Filipinas, no están 
preparadas financieramente y tecnológicamente para aprender online. 
Algunos de ellos no pueden tener computadores e incluso teléfonos 
celulares, ni tampoco acceso a Wi-fi o la tecnología necesaria. Algunos 
medios de comunicación dieron a conocer que algunos profesores están 
en las mismas condiciones y no pueden responder a los desafíos de 
educación online para los estudiantes. Al mismo tiempo se ha dado un 
gran problema de conectividad, tanto en las áreas alejadas como en las 
urbanas.  
 
Las clases económicas en la sociedad de Filipinas están divididas 
fundamentalmente por el tipo de educación; los estudiantes de familias 
ricas están en ciudades de zonas altas urbanizadas con acceso a colegios 
de pago, mientras que las familias pobres tienen una difícil situación. 
 
Bagong Silang está ubicada en una municipalidad que tiene 12 áreas, y es 
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considerado el municipio más grande de Filipinas, con una sobrepoblación 
debido a la relocalización de las diferentes áreas marginales de Manila. Lo 
que se estima en el año 2019 es que sólo en el área 10, donde está ubicado 
el Centro San Damián hay más de 21.000 familias, cada familia está 
compuesta por 7 a 10 personas. 
 
En cada familia estudian cada año sólo algunos miembros, y al siguiente 
curso deben parar para trabajar y darle oportunidad a los que no 
estudiaron el año anterior, por lo tanto, la deserción escolar se estima en 
un 40%. Dentro de los colegios hay muchos alumnos en alto riesgo debido 
a las drogas, la prostitución y las “pandillas”, lo que hace que estudiar sea 
realmente un gran desafío. Otro factor que impide terminar los estudios 
son los embarazos de adolescentes, ya que esto impide su continuidad en 
la escuela secundaria. 
 
 
Descripción del proyecto 
El programa de becas para secundaria y universitarios es un programa de 
la Parroquia Nuestro Señor de la Resurrección AMPAP y los hermanos ss.cc 
que ofrece educación a las familias más pobres del área 10 de Bagong 
Silang desde hace más de 16 años. El equipo que acompaña a los becados 
y sus familias son 2 hermanas ss.cc y 5 voluntarios a horario completo. El 
proyecto de becas comenzó online en junio 2021. 
 
Objetivos 
Responder a las necesidades de los jóvenes y niños que no pueden 
estudiar y desarrollar sus habilidades, por la situación de indigencia de las 
familias. Brindar oportunidades y formación con valores cristianos, para 
ofrecer su fe en Dios y la esperanza de un futuro mejor. 
 
Fin de la ayuda solicitada 
Estudios para un año escolar de 24 universitarios, secundarios 100 y un bono 
para quien acompaña a los becados y sus familias. 
* Matrículas 
* Uniformes 
* Ayuda económica para internet, atender clases online. 
* Formación mensual online 
* Pago de certificados para los graduados 
* Transporte 
* Pago de internado  
* Asistencia Médica 
* Remuneración para los voluntarios que trabajan en el Centro 

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
Jóvenes y niños en extrema pobreza con gran interés en estudiar 
 



  

 

 
 
 
 

Fotos 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS. 
124 becados y 6 voluntarios. 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 42,000€ 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 

15,000 € 

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES 

Fundación Humanismo y Cultura. Amigos y familias de diferentes países y 
Doctores alemanes. 
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