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El sueño de ASEET, Cuento de Luz School, ya es una
realidad

HISTORIAS EN FEMENINO  MUJERES ETHERIA  SE HABLA DE... / 27 mayo, 2020 /

Cuento de Luz School, un proyecto de la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas, ya es una realidad. 60 niñas ya
pueden descansar en su propio dormitorio, junto a la escuela, en el poblado keniata de Ponpon-Pokot.

Niñas de Cuento de Luz School-ASEET.

A diario vemos como surgen asociaciones con grandes filosofías y objetivos sobre el papel, pero desafortunadamente no es tan común que ese
ideario se concrete en acciones específicas. Ese es el motivo por el que desde Etheria Magazine queremos felicitar a ASEET, la Asociación de

 Compártelo  tuitéalo  Suscríbete, es gratis

plugin cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la
aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

https://etheriamagazine.com/
https://etheriamagazine.com/category/mujeres-etheria/historias-en-femenino/
https://etheriamagazine.com/category/mujeres-etheria/
https://etheriamagazine.com/category/mujeres-etheria/se-habla-de/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fetheriamagazine.com%2F2020%2F05%2F27%2Faseet-mujeres-turismo-cuento-de-luz-school-solidaridad%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cuento%20de%20Luz%20School%2C%20un%20proyecto%20de%20la%20Asociaci%C3%B3n%20de%20Ejecutivas%20de%20Empresas%20Tur%C3%ADsticas%2C%20ya%20es%20una%20realidad.%2060%20ni%C3%B1as%20ya%20pueden%20descansar%20en%20su%20propio%20dormitorio%20en%20el%20poblado%20de%20Ponpon%2C%20en%20Kenia.&url=https://etheriamagazine.com/?p=18725&via=etheriamagazine
http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espana/
https://etheriamagazine.com/2020/05/27/aseet-mujeres-turismo-cuento-de-luz-school-solidaridad/%7Bhttp://etheriamagazine.com/politica-de-cookies/%7D
javascript:;


Apoyando a las mujeres del mañana

Ejecutivas de Empresas Turísticas, ya que apostaron por un proyecto hace menos de un año y hoy día es una realidad. Su propósito era recaudar
fondos para construir un edificio-dormitorio para niñas en el poblado de Ponpon, en Kenia, y ya ha sido inaugurado.

Para quien no la conozca, ASEET es la primera asociación integrada por directivas del sector turístico, y surgió con el objetivo de reivindicar el
liderazgo femenino en turismo y romper con el techo de cristal. Conscientes de la importancia de la RSC, colaboran en iniciativas solidarias que
aporten valor, fomenten la igualdad y lleven esperanza a quienes más lo necesitan.

 

El proyecto ‘Cuento de Luz School-ASEET’ se ha realizado en colaboración con la Fundación Vipeika, una organización sin ánimo de lucro que
desarrolla desde hace más de una década un gran trabajo con niños y adolescentes en las zonas más necesitadas de Kenia. Su tejido se apoya en
los misioneros de la zona, y es la población local la que construye las escuelas, asegurando de este modo que la inversión en infraestructura se
quede de forma íntegra en el proyecto y en la zona.

Cuento de Luz School pone su granito de arena en aspectos como la igualdad de oportunidades, la educación y la posibilidad de construir un
futuro. El edificio-dormitorio se ha construido para que niñas de entre 7 y 15 años, que antes dormían sobre esterillas en las mismas aulas de la
escuela, puedan hacerlo en camas, con colchones, almohadas y mantas. Estas 60 niñas no pueden ir y volver a sus casas porque los poblados
están situados a más de 45 kilómetros y no disponen de medio de transporte. Dormir de forma separada de los chicos evitará también embarazos
no deseados que impedirían su acceso a la educación superior, ya que el gobierno keniata no permite a las jóvenes embarazadas continuar con sus
estudios.

Cuento de Luz School-ASEETCuento de Luz School-ASEET
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PEPA GARCÍA

Periodista de viajes 'de toda la vida', exdirectora editorial de revista Viajeros (1997-2017). Colabora con medios turísticos y
desarrolla proyectos para entidades turísticas desde Isla Elefanta. Dedica sus ratos libres a la investigación académica y a disfrutar
de la vida.

También podría gustarte

Jovencitas que disfrutarán del dormitorio de Cuento de Luz School.

El coste de este proyecto ha sido de 34.460 euros, financiado casi en su totalidad por ASEET y las entidades que han colaborado con la asociación.
Entre ellas, Air Mauritius, Swiftair, empresas de turoperación como Catai, Descubre Viajes, Magnolia Travel Company, Panavisión Tours, Special
Tours y Taranna; agencias de viajes como AnyWay, IAG7, Imagine Events e IntegraIAV; Hotel Osuna y otras empresas como Intermundial,
Amadeus, Sabre, Travelport, Movelia, Focus China, Europcar, Nexotur, Inerzia y Nox audiovisuales.

Felicidades, ASEET.
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‘Travel with Rose’ adapta sus viajes para hacerlos más seguros
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El viaje de las mujeres, el nuevo libro de Elena García Quevedo
16 marzo, 2019
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‘De Chagall a Malévich: el arte en revolución’
14 febrero, 2019
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Ruta Saritísima por Campo de Criptana
8 abril, 2019

   

Redes Sociales
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Etheria Magazine es una publicación digital dirigida a mujeres inquietas y apasionadas por el mundo de los viajes. Nuestro compromiso es ofrecer artículos
de calidad dirigidos a mujeres que viajan solas, con amigas, en pareja o en familia, elaborados por periodistas especializados. *Todos los contenidos tienen
derechos de autor por lo que queda expresamente prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento del medio.
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C/Tomás Bretón, 46. Oficina 5. 28045 Madrid

info@etheriamagazine.com

48 HORAS  AVENTURERA  CINÉFILA  CON AMIGAS  CON ARTE  CON ESTILO  CON MADRES  CONSEJOS PRÁCTICOS  CRUCEROS  

CULTURETA  CURIOSIDADES  DE UN VISTAZO  DOLCE FAR NIENTE  ECOTURISTA  EN COCHE  EN FAMILIA  EN TREN  EXPOSICIONES  

FESTIVALES  FOODIE  GOURMET  HACER LA MALETA PARA  HISTORIAS EN FEMENINO  HOTELES  IN LOVE  JUBILENIAL  LIBROS DE VIAJES

MI PEOR VIAJE  MUJERES ETHERIA  MUJERES QUE INSPIRAN  NUESTROS TOPS  SE HABLA DE...  Sorteos y concursos  TECNOTRIPS  

TENGO 5 DÍAS  UNA CITA EN...  URBANITA  VIAJA COMO ERES  VIAJO SOLA  VISITAS  WELLNESS

Y tú, ¿cómo te etiquetas?
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