
A
ctriz de cine y teatro, cantante del grupo de rock&roll Teté 
y los ciclones, jurado de ¡Mira quién baila!... Cualquiera de 
estas ocupaciones puede aparecer en su historial. Eso sí, 
en todas ellas arrasa con su simpatía. Teté Delgado (Ferrol, 
1965) es una mujer con la autenticidad como bandera. 
Lo que hace, lo hace de verdad, a conciencia. Por eso, 
cuando Aulas Abiertas le pidió ser madrina de su proyec-

to ‘Residencia de Estudiantes’ - que presenta al Premio Cuida de Ti, orga-
nizado por Mía y Garnier-, sólo tuvo una opción: implicarse hasta la médu-
la. Esta ONG, pequeña aunque necesaria, nació en Vigo pero interviene a 
miles de kilómetros, en Cajamarca (Perú). Gracias a su tesón, niñas sin 
recursos tienen la posibilidad de salir de la miseria, vivir en una residencia 
y estudiar incluso en la Universidad. “Ser en parte responsable de que haya 
chicas que están estudiando carreras y pueden cambiar su entorno me da 
una gran felicidad. Me parece fabuloso”, reconoce la artista gallega. 

¿Cómo te convencieron? 
teté delgado: Contándomelo. En estos momentos de crisis, exaltar 
los valores de la educación es fundamental. Si un país no está educado no 
va a salir nunca de la miseria, lo van a vapulear por todas partes.

Si Aulas Abiertas no se ocupa de estas niñas, ¿no tienen otras opciones? 
t.d.: El campo es lo único. Empiezan a trabajar en él a los 8 o 10 años.

Algunas están cursando estudios de Secundaria o van a la Universidad, 
que son palabras mayores. 
t.d.: En la residencia viven actualmente 14 niñas. Algunas terminan Se-
cundaria y otras siguen hasta la Universidad. Aulas Abiertas les ofrece lo 
básico: educación. Hace poco, me enseñaron una carta de Débora, una de 
las chicas, y me alucinó. Lleva cinco años en la residencia y realiza estudios 

La artista gallega y esta ONG viguesa se unen para presentar  
al Premio Cuida de Ti, organizado por Mía y Garnier, el proyecto 
Residencia de Estudiantes, que ofrece manutención y estudios a 
14 chicas de Cajamarca, una de las regiones más pobres de Perú.
texto__   Raquel Mulas  &  fotos__   Cristina Esperanza

Teté Delgado lleva blusa y 
pantalón de crea para nac.E
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Aulas Abiertas &

 Teté  Delgado
“Si LAS JÓVENES PERUANAS 
ESTUDiAN, MEJORARá SU ENTORNO 
y EL FUTURO DEL PAÍS”

Una de las alumnas beneficiarias 
del proyecto ‘Residencia de 

Estudiantes’ que Aulas Abiertas 
tiene en Cajamarca, Perú.



universitarios. Va a clase de 7 a 2 de la tarde; de 
3,30 a 11 de la noche tiene un empleo en la pro-
pia Universidad. También ayuda en la residencia. 
¿y cuándo estudia? No sé, se lo quitará al sueño. 
El dinero que consigue se lo manda a sus padres 
y hermanos, son ocho de familia.

Es muy duro.
t.d.: Durísimo. Tiene un mérito tremendo. En 
la residencia aprenden lo que su familia no pue-
de enseñarles: higiene, llevar una casa... Son 
mujeres para el futuro del país. 

¿De qué forma está influyendo en el entorno 
que estas niñas reciban educación? 
t.d.: Sus familias mejoran su calidad de vida y, 
por tanto, compran más al de la tienda, y así el 
de la tienda también mejora. Son círculos con-
céntricos que van progresando. Estas chicas son 
un ejemplo para otras. “Si ellas pueden, ¿por qué 
yo no voy a poder?”, se preguntan. Nacen en un 
entorno en el que les toca trabajar en el campo 
a los 10 años, casarse, tener hijos, llevar la casa y 
tirar como puedan. y, de repente, les descubren 

nuevos horizontes: “¡Ostras! 
Puedo tener una vida mejor, 
puedo estudiar, pues lo voy 
a hacer”. Eso es contagioso. 

¿El trabajo de las 
voluntarias que forman  
Aulas Abiertas es altruista?
t.d.: Totalmente. Que haya 
gente así te devuelve la fe en 
la humanidad. Eligieron 
América Latina por estar 
más en contacto con ella. 

Compartimos el idioma...
t.d.: Hay quien piensa que, 
con lo mal que están las co-
sas en España, cómo es que 
se van a ayudar fuera, pero 
es que por muy mal que es-
temos aquí, sigue siendo el 
Primer Mundo. Tenemos 
escuelas públicas, comedo-

res sociales, becas, albergues... Allí no tienen casi 
de nada. Ayudando a esas 14 chicas, cambia su 
entorno y se ayuda a todo un país. 

¿Esta es la razón por la que este proyecto 
merece recibir el Premio Cuida de Ti?
t.d.: Sí. invertir en educación es lo más impor-
tante, además de la especial atención que se les 
da a las mujeres peruanas, que siempre han su-
frido más discriminación. Esta ONG la integran 
unos 500 socios que pagan 8 euros al mes, así 
que los 20.000 euros del premio les pueden venir 
que no te quiero ni contar. n

H ace 12 años, seis 
antiguas alumnas del 
colegio amor de dios de 
Vigo decidieron crear una 

asociación para defender el derecho 
a la salud y la educación de niños y 
niñas sin recursos. buscaban un lugar 
en el que poner en práctica sus 
inquietudes y alguien les habló de 
una pequeña escuela en Cajamarca, 
una de las regiones más pobres de 
los andes peruanos. Les gustó que 
este centro fuera gestionado por los 
profesores y los propios padres de los 
alumnos y decidieron instalarse allí. 
La escuela se llamaba aulas abiertas 
y de ahí tomó nombre la ONG.

Los primeros pasos de esta 
organización en Cajamarca se 
dirigieron a crear un comedor 
escolar para niños enfermos debido 
a la desnutrición. en un par de años y 
gracias a una alimentación 
equilibrada, lograron recuperar la 
salud de los pequeños, así como su 
rendimiento académico. después de 
este comedor crearon otros dos más, 
de manera que aulas abiertas 

atiende actualmente a 500 alumnos 
que, en su mayoría, pertenecen a 
familias que viven en situación de 
pobreza extrema.

Pronto observaron las dificultades 
que muchas niñas tienen para 
continuar estudiando una vez 
terminada la Primaria. sus padres no 
se pueden permitir su formación y, a 
pesar de ser muy pequeñas –algunas 
sólo tienen 10 años–, las obligan a 
trabajar cuidando animales o de 
internas en casas de la ciudad. No 
ocurre así con los chicos, ya que las 
familias, si creen que merece la pena, 
se esfuerzan en darles estudios 
superiores. en el año 2004, y 
después de constatar esta situación 
tan precaria para la mujer, aulas 
abiertas decidió abrir una ‘residencia 
de estudiantes’ para niñas, proyecto 
que opta al Premio Cuida de Ti 
organizado por Mía y Garnier. Las 
fundadoras de esta ONG, al ser 
antiguas alumnas del colegio amor 
de dios, se pusieron en contacto con 
las religiosas de la misma 
congregación en Cajamarca, que 

inmediatamente cedieron la segunda 
planta de su casa para edificar una 
residencia. “Nos parecía muy 
importante ‘enseñar a pescar’, 
además de dar de comer; así que nos 
propusimos crear un lugar para 
acoger a estas chicas ya que, por vivir 
en mitad de los andes, les resulta 
muy difícil acceder a los estudios: las 
distancias son a menudo de diez o 
doce horas hasta la ciudad, porque 
no hay carreteras ni apenas servicios 
de transporte”, asegura Pilar Muñoz, 
coordinadora del proyecto.

aulas abiertas se financia a través 
de la cuota mensual de 8 euros de 
sus 500 socios. Con este dinero se 
cubre el coste de los comedores 
escolares, pero no era suficiente para 
crear la residencia. así que las seis 
voluntarias se pusieron manos a la 
obra y empezaron a organizar 
conciertos, cenas benéficas, paseos 
en barco por la ría de Vigo y 
representaciones teatrales de 
compañías gallegas hasta que 

consiguieron financiar su 
construcción. de hecho, esta sigue 
siendo la forma de conseguir fondos 
para el proyecto. 

en 2006 llegaron las primeras niñas 
con un único criterio de selección: 
pertenecer a familias pobres. Por 
entonces, todas cursaban secundaria. 
Hoy, de las 14 que viven en la casa, 
seis están en la universidad: débora, 
en 4º de ingeniería superior de 
sistemas; janet, en 3º de Turismo y 
Hostelería; ester, en 2º de Hostelería; 
Vanesa, en 3º de Magisterio; Lily, en 
3º de derecho; y anali ,en 2º de 
enfermería. este curso, jasmín 
comienza Medicina. el resto estudia 
secundaria. Todas sacan unas notas 
excelentes. el proyecto se hace cargo 
de todos sus gastos: manutención, 
ropa, estudios, material escolar e 
incluso sus viajes de ida y vuelta a 
casa, ya que a veces sus familias no 
pueden permitirse ni siquiera ese 
gasto. Los gastos por alumna y año 
suponen unos 1.100 euros.

Las voluntarias de esta ONG 
pudieron comprobar enseguida que, 
en el entorno adecuado, estas chicas 
están totalmente motivadas e 
implicadas en cambiar sus vidas. 
saben que con estudios podrán 
acceder a un trabajo mejor y 
contribuir al desarrollo de sus 
comunidades. Para muchas ha sido la 
oportunidad de su vida. aulas 
abiertas optó desde el principio por 
fomentar que la mujer siga 
estudiando. en Perú, según el 
Ministerio de la Mujer y desarrollo 
social, hay una gran brecha de 
género en la educación. en lugares 
como Cajamarca, las diferencias son 
enormes: 16 % de chicos sin estudios 
frente a un 25 % de chicas. Pero estas 
cifras evolucionan y cada vez más 
chicas acceden a estudios superiores. 
“en un país como Perú, donde las 
mujeres son fundamentales en el 
funcionamiento de la familia, 
ayudarlas a formarse es ayudar a 
crecer al país”, dice Pilar Muñoz. nFO
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PoDEr ElEgir Las chicas de 
Cajamarca (a la izda.) tienen 
más opciones que vender en 
el mercado o cuidar animales; 
ahora pueden formarse, gracias 
a la residencia de estudiantes 
de Aulas Abiertas. 

Cajamarca está en mitad de los Andes 
peruanos (arriba). Su población vive en casas 
sin luz ni agua. Las niñas normalmente sólo  
acceden a escuelas de Primaria (fotos  de abajo).

El grupo de chicas becadas por Aulas 
Abiertas posa en el exterior de la 

residencia, junto a una de las religiosas 
del Amor de Dios de Cajamarca. 

Ganar los 20.000 € del Premio cuida de Ti garantizaría 
dos años más de estudios; es decir, que las chicas de la residencia que 

ya están en la Universidad acaben su carrera.   

aulas abiertas
Una residencia para estudiar y convertirse 
en las mujeres que transformarán Perú.

FiChA del ProyeCTo

Aulas Abiertas
nombre Residencia de Estudiantes.

Ubicación Región de Cajamarca, norte de Perú.

Objetivo ofrecer hospedaje, manutención, ropa y 
estudios (secundarios y universitarios) a niñas sin 
recursos económicos ni posibilidad de desplazarse a una 
escuela. Reducir la brecha educativa de la mujer en Perú. 

Si quieres colaborar:     
Cuenta: 2080 5077 94 3040014968 
Nova Galicia Banco. 
Teléfono: 606 18 99 99 / 667 98 23 06
Web: aulasabiertas.org


