Beneficiaria del Fondo de Educación para las Niñas del CIE/FNIF se
convierte en Abogada Defensora del Tribunal Supremo de Kenia y
Comisionada de Juramentos
Ginebra, Suiza; 4 de noviembre de 2021 - Una beneficiaria del Fondo de Educación para
las Niñas del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la Fundación Internacional
Florence Nightingale (FNIF), Clare Odunga, se ha convertido en Abogada Defensora del
Tribunal Supremo de Kenia y Comisionada de Juramentos.
El Fondo de Educación para las Niñas (GCEF) sostiene
la educación escolar primaria y secundaria de hijas
huérfanas de enfermeras en cuatro países del África
Subsahariana: eSwatini, Kenia, Uganda y Zambia.
Desde la puesta en marcha del programa, más de 400
niñas se han beneficiado del GCEF y 285 se han
graduado de la escuela secundaria. Actualmente, 77
niñas reciben ayuda en el marco de este programa.
Trabajando en la actualidad como investigadora jurídica
en el Poder Judicial de Kenia, Clare Odunga obtuvo
una Licenciatura de Derecho en la Universidad de
Nairobi y un Diploma de Posgrado en la Escuela de
Derecho de Kenia. Previamente había ejercido derecho
privado, en particular en las áreas del derecho mercantil
y civil.
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado:
"Estamos muy orgullosos de todo lo que ha conseguido Clare. Sus logros demuestran que
invertir en la formación de estas niñas es muy gratificante para la sociedad y les ofrece un
futuro que, sin nuestra ayuda, estaría fuera de su alcance. La escolarización es fundamental
y con frecuencia significa la supervivencia de las niñas en naciones emergentes. A las niñas
huérfanas a menudo no se les da la oportunidad de finalizar sus estudios y el abandono
escolar puede conllevar numerosos peligros y desventajas que no solo repercutirán en ellas
como personas sino también en toda la sociedad. El GCEF les da la formación que necesitan
para forjarse un futuro al mismo tiempo que incrementa la igualdad de género, lo cual mejora
el crecimiento económico y reduce la violencia de género.
Estamos muy agradecidos con las coordinadoras del GCEF, que representan un apoyo
enorme a estas niñas en todos los aspectos de sus vidas incluso después de graduarse. No
podemos agradecerles lo suficiente su compromiso con el programa y con la ayuda a las
niñas, como Clare, a hacer realidad sus sueños".
Las cuatro Asociaciones Nacionales de Enfermeras de eSwatini, Kenia, Uganda y Zambia han
formado parte de una presentación en el Congreso virtual del CIE el 2 de noviembre. Han
ilustrado su trabajo con las niñas y los increíbles progresos que han hecho en sus vidas
gracias al apoyo del Fondo que les ha permitido continuar con su formación hasta terminar la
educación secundaria.

En el marco del Congreso, el CIE está pidiendo donaciones para el GCEF con el fin de dar a
estas niñas una oportunidad de futuro y apoyar a las enfermeras de África que están
sacrificando su vida para cuidar de los demás.
Con aproximadamente 1 400 dólares estadounidenses se garantiza un año de formación de
una niña y se cubre el coste de las cuotas, libros, uniformes y suministros escolares. Es
posible realizar donaciones al Fondo de Educación para las Niñas mediante tarjeta de
crédito, transferencia bancaria o cheque.
Ayúdenos a promover el Fondo de Educación para las Niñas a través del paquete de
marketing digital

El Congreso del CIE se está celebrando virtualmente. Para más información, visite:
https://icncongress2021.org/
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