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20 AÑOS DE EDUCACIÓN,
SOLIDARIDAD Y DESARROLLO

T

odo el dinamismo de solidaridad realizado este año en
SED ha estado envuelto entre la alegría, satisfacción
y celebración del vigésimo aniversario de nuestra ONGSED. Nacimos con el objetivo de coordinar y promover
un movimiento de solidaridad con los países empobrecidos desde el carisma y la visión Marista, y al mismo tiempo que pudiera canalizar las aportaciones y acompañar
el voluntariado que todo esto conlleva.
Sentíamos la urgencia de responder a las necesidades de
educar en justicia y solidaridad en todos nuestros centros Maristas, tratando de fomentar un espíritu misionero y una sensibilidad en todo lo que supone el mundo de
la marginación y de la exclusión.
Pues bien, esta fuerza y magia que estamos viviendo en
SED tiene como frutos los muchos proyectos pensados,
realizados y evaluados en estos veinte años sirviendo a
la sociedad, tanto en España como en los países empobrecidos, sobre todo, en Sudamérica y África.
Fuerza y magia que han llevado adelante los más de dos mil voluntarios y voluntarias que cada año en
sus sedes participan en las actividades del voluntariado local, en campañas colegiales y en la animación de Proyectos en países más pobres y necesitados. Voluntarios y voluntarias que han entregado lo
mejor de su corazón, de su vida y de su tiempo a favor de los necesitados.
Seguimos ofreciendo a los centros educativos Maristas una serie de campañas y materiales educativos
para la formación en la solidaridad y la justicia social. Hoy podemos afirmar y asegurar que los centros
Maristas son Familia SED. Como podemos comprobar, año tras año, estamos en primera línea para actuar
contra las causas estructurales de pobreza, propiciando el desarrollo de los pueblos, hemos promovido
campañas de sensibilización por la paz, la justicia y la solidaridad, hemos formado a voluntarios para
trabajar en España y en otros países, nos hemos inculturizado tratando de dar respuesta a las necesidades
de los menos desarrollados respetando su identidad cultural, su ambiente y su forma de ser.
Campaña tras campaña, hemos promocionado, apoyado y creado centros educativos, hemos lanzado
y realizado talleres ocupacionales para los jóvenes, sobre todo, desempleados, hemos trabajado en
campañas de alfabetización tanto de jóvenes como de adultos, hemos creado unidades de producción
agropecuaria tanto familiar como rural, hemos creado centros y proyectos para ayudar el mundo deprimido de las mujeres.
Día a día hemos fomentado y trabajado valores tan importantes como la participación, igualdad, tolerancia, compromiso, profesionalidad, sencillez, presencia, cercanía, trabajo en equipo y solidaridad.
Por eso, queridos amigos, en nuestro veinte aniversario sale de mi corazón un profundo, sincero y
fuerte GRACIAS. Sí, gracias, muchas gracias a todos los que habéis hecho posible este sueño de SED. Y
una invitación a seguir caminando juntos hacia nuestro 25 aniversario, porque el compromiso por la
solidaridad no es solamente un compromiso con un programa de acción, sino con un estilo de vida, y
el testimonio que estamos llevando adelante es más importante que la acción y SED se presenta ante
nuestra sociedad actual con el testimonio de nuestra sencillez y austeridad de vida, y con el compromiso renovado de ayuda a los más pobres y necesitados.
Manuel Jorques Bru, presidente de SED
Marzo de 2013
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SED, en pocas palabras
Nombre: Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED) es una
ONG para el Desarrollo que, desde su fundación el 17
de junio de 1992, está vinculada al Instituto Marista.
Nº socios: 350
Nº colaboradores habituales: 2700 aproximadamente
Nº de personas voluntarias: 600 aproximadamente
Nº de personas contratadas: 9
Cuota asociativa: 55 € al año
Ámbito de actuación: España y países de África, América Latina, Europa del Este y Asia.
Delegaciones y sedes: La sede central se encuentra en Madrid, de la cual dependen sus cuatro delegaciones regionales situadas en Barcelona, Valladolid, Pamplona y Sevilla. Existen además otras 14
sedes locales y otros 43 grupos locales funcionando en la mayoría de los colegios maristas del
Estado español.
Fuentes de financiación
Fuentes de financiación ajenas: 41% de las cuales 28% corresponden a fondos públicos y el 13% a
fondos privados.
Fuentes de financiación propias: 59 %
Objetivos y Misión de SED
Las tres palabras que forman el nombre de SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo) son las señas de
identidad del trabajo que realiza esta ONGD. Uno de sus principales objetivos es apoyar proyectos de
cooperación para el desarrollo, principalmente, en los países empobrecidos de África y América Latina.
Junto con estos países del sur, colaboramos en las iniciativas educativas de los pueblos para que puedan acceder a una educación de calidad y mejorar sus condiciones de vida.
Creemos en la educación en valores para
comprender la realidad desde un punto
de vista crítico y promover un cambio social basado en criterios de justicia, paz y
equidad.
Para ello promovemos acciones educativas
y de sensibilización para comunicar a la
sociedad que la educación es un elemento
esencial para el desarrollo de los países y la
mejor forma de erradicar la pobreza.
Asimismo, realizamos actividades formativas y de solidaridad en distintos ámbitos, en especial, en instituciones educativas de la Congregación de los Hermanos
Maristas. La formación y el apoyo al equipo humano que hace posible la labor de
la Organización es también objetivo esencial de SED.
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Junta Directiva
La Asamblea de Socios y Socias de SED es el máximo órgano de gobierno de la Organización.
El órgano de decisión de la ONGD SED es la Junta Directiva, que está formada por las siguientes personas:
Presidente: Manuel Jorques Bru
Vicepresidente y Director: Antonio Tejedor Mingo
Secretario: Carlos Pablo Martín Hinojar
Tesorero: Gregorio Redondo Martínez
Vocales: Beatriz de la Banda Velázquez y Patricia Cordero Ojeda

Delegados regionales
Delegado de Mediterránea: Fernando Domínguez del Toro
Delegado de Cataluña: Ángel Domingo Lahuerta
Delegado de Compostela: Alfredo Saiz García
Delgado de Ibérica: Izaskun Adot Larumbe

Vocales regionales
Vocal de Mediterránea: José Pedro de Pedro Merino
Vocal de Cataluña: Helena Bové Barberán
Vocal de Compostela: Tamara Cabezas Gutiérrez
Vocal de Ibérica: Myriam C. Lyle García
Estos cargos son elegidos por la Asamblea por un periodo de tres años.
Nuestro trabajo

En los países empobrecidos
En colaboración con las organizaciones locales de los países de África, América Latina y Europa del Este
donde SED tiene presencia, realizamos proyectos de cooperación para el desarrollo.
Basados en criterios de sostenibilidad, trabajamos con el objetivo de liberar a los países empobrecidos
de las dependencias e imposiciones externas para que ellos sean artífices de su propio desarrollo.
En esta línea de cooperación, los principales sectores de trabajo son la educación, la dotación de infraestructuras, el desarrollo rural, la atención sanitaria, el desarrollo comunitario y el empoderamiento
de la mujer.
Asimismo, puntualmente, SED pone en marcha planes de ayuda de emergencia para enviar apoyo
inmediato y paliar catástrofes.

En España
SED apuesta por la educación en valores para comprender la realidad desde un punto de vista crítico
y ético y así luchar contra la pobreza y construir una equidad duradera.
Con la educación como herramienta de cambio social, SED realiza acciones de sensibilización para
provocar un cambio de actitud que lleve a un cambio de conducta.
Cada año, SED desarrolla una campaña de sensibilización con la que reafirma su compromiso con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y su apuesta por los Derechos Humanos, las dos grandes líneas de
su trabajo.
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A éstas se le suman otras de carácter puntual y que también cumplen una importantísima labor de
sensibilización. De esta forma, en 2012 continuó la Campaña Somos de SED, que tiene aún más recorrido en años sucesivos.
Por otro lado, SED también trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en
la pobreza en España, especialmente con los niños y niñas en riesgo de exclusión social.
Transparencia
Tanto nuestra labor de cooperación para el desarrollo como el trabajo de sensibilización, se desarrollan
desde un fuerte compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.
Cada año, las cuentas de SED son auditadas para garantizar la correcta gestión de los fondos, así como
la transparencia en la contabilidad.
Las cuentas anuales de 2012 han sido auditadas por Serrano 41 Auditores. Los informes de auditoría
reflejan una opinión favorable en todos sus aspectos.
Además, SED, como Organización miembro de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España, ha
implantado el procedimiento de verificación del cumplimiento de los indicadores de Transparencia y
Buen gobierno aprobados por su Asamblea General Ordinaria, siendo también auditados en 2012 por
Serrano 41 Auditores con un cumplimiento del 100% en dichos indicadores.
La Organización suscribe cada uno de los Códigos de Conducta de las plataformas de las que forma
parte, como el de la Coordinadora de ONG de Desarrollo, garantía de nuestras buenas prácticas. Además, toda la información de SED es pública y de libre acceso.
Trabajo en red
En SED creemos que el trabajo en red multiplica nuestra capacidad de respuesta y nos da mayor fuerza
para un cambio social basado en criterios de justicia, paz, equidad y participación. Por ello, colaboramos con ONGD españolas en diversos proyectos y campañas.
Pertenecemos a la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y a nueve coordinadoras autonómicas de ONGD, en las que apoyamos acciones de sensibilización y diversas propuestas de trabajo.
Formamos parte de REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) promoviendo la Campaña
‘África Cuestión de Vida. África Cuestión Debida’, una iniciativa de sensibilización e incidencia política
sobre las situaciones de injusticia que se viven en el continente negro.
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Se trata de una campaña propia de REDES que SED apoya, dando voz a las sociedades empobrecidas
para denunciar y reclamar justicia con África.
Desde el 2009 se están poniendo en marcha diversas iniciativas para alcanzar sus objetivos, como son
la edición de materiales didácticos para trabajar fuera y dentro de las aulas, diversos estudios, actos en
la calle, charlas y movilizaciones, entre otras.
Al mismo tiempo, también somos miembros del grupo de Incidencia Social y la Plataforma Solidaridad
Sur Sudán, ambas iniciativas lideradas por las ONGD PROYDE, PROCLADE y SED, y colaboramos estrechamente con la Asociación ESPIRAL, centrada en la acción social.
De manera muy especial, trabajamos, desde España, con la sede de la FMSI (Fundación Marista para la
Solidaridad Internacional) de los Hermanos Maristas, en Roma (Italia), y con su oficina de representación ante Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza).
Voluntariado
El voluntariado conforma buena parte de la base social de SED. Su participación es fundamental para
el trabajo de la Organización, tanto en España como en los países empobrecidos.
Su presencia en las delegaciones provinciales y sedes locales, así como en los colegios maristas, da sentido a la tarea de sensibilización y educación para el desarrollo, a la labor de denuncia de las injusticias
en nuestra sociedad y mecanismos alienantes, así como a la ejecución de los proyectos.
Su formación y apoyo es uno de los grandes objetivos de SED.
Compromiso con la Educación para el Desarrollo
SED cree en la Educación para el Desarrollo (EpD) como herramienta fundamental para el cambio social y para la construcción de un mundo más justo.
La EpD es la piedra angular de nuestro trabajo de sensibilización y de la lucha contra la pobreza que
se traduce, campaña tras campaña, en la edición de materiales didácticos, en el intenso trabajo de las
delegaciones en los centros educativos y en la propuesta Aula SED, una biblioteca virtual de recursos
didácticos especializados en EpD al servicio del profesorado (www.educacionparaeldesarrollo.org).
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Proyectos 2012

BENÍN
Población total: 8.850.000 Habitantes
Posición en la escala IDH: 166 (de 187)
Esperanza de vida al nacer: 56,5 años
Población con menos de 1$/día (%): 47,3% (2011)
Años promedio de escolaridad: 3,2 años
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 115
Población usuaria de internet por cada 100 habitantes (%): 3,50 %

E

ste año se ha llevado a cabo un proyecto que ha tenido por objetivo impulsar la formación profesional que se da en
Sirarou a jóvenes procedentes de familias
con escasos recursos económicos. Gracias
a este proyecto, las chicas pueden vivir en
el internado, alfabetizarse y formarse en
un oficio (costura, tejido o peluquería).
Además, se comenzó la construcción de
un nuevo internado para chicas en la escuela Champagnat construida en Kandi,
ciudad musulmana al norte del país, ya
que después del primer año de la escuela
en funcionamiento, se recibieron muchas
nuevas solicitudes de matrícula.
Asimismo, con el apoyo de la Fundación
Crecer Jugando, se ha enviado un contenedor cargado de material lúdico y educativo para varias escuelas en Benín.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

C6BE111

Ampliación de la
Fundación Vida
escuela Champagnat en para Todos
Kandi: Construcción de
un nuevo internado.

Barrio Gansosso,
Población Kandi,
Departamento
Alibori

56.363,58 €

70 jóvenes

Colaboradores
particulares

C7BE111

Proyecto educativo de
becas en la cooperativa
de mujeres de Sirarou .

Fundación Vida
para Todos

Sirarou, Borgou

4.018,63 €

40 chicas

Colaboradores
particulares

I4BE121

Fomento de la
educación lúdica y
participativa a través
del juego en Benin.

Fundación Vida
para Todos

Benin

18.592,34 €

300 niños y
niñas

Fundación
Crecer Jugando
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Proyectos 2012

CAMERÚN
POBLACIÓN TOTAL: 19.599.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 150 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 52,1 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 9,6 %
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 5,9 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 136
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 5 %

C

omo en otros países de África Subsahariana, SED está apoyando fuertemente la educación en Camerún. Las principales iniciativas llevadas a cabo durante 2012 han sido la construcción del complejo polifuncional (salón, seminarios, servicios sanitarios) del colegio St. Albert de Bafut y el apoyo a
becas educativas para niños y niñas de familias desfavorecidas de Mbengwi, Bafut, Bamenda y Tatum,
poblaciones todas de la Provincia Noroeste del país. Los Hermanos Maristas actúan como socio local
en ambas iniciativas.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

M1CA121 Programa educativo de
becas en Camerún.

Hermanos
Maristas Distrito
África del Oeste

Bafut, Tatum,
Mbenwi

10.700,00 € 98 niños y
niñas

Campaña SED

M6CA101 Ampliación y mejora de
la infraestructura de la
escuela de Bafut: Salón
multiusos.

Hermanos
Maristas

Bafut

77.040,00 € 321 niños y
316 niñas

Campaña SED
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Proyectos 2012

CENTRO ÁFRICA
POBLACIÓN TOTAL: 4.401.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 180 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 49, años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 62,8 %
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 3,5 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 159
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 2,20%

D

espués de un profundo conocimiento del país y de la ONGD Kizito, se aprobó este primer proyecto
de desarrollo en Berberati, ciudad donde se encuentran los Hermanos Maristas de la República
Centroafricana. Kizito es una ONGD local que trabaja en pro de los derechos de los niños y niñas más
estigmatizados y excluidos de la zona. Esta ONGD está formada por parejas que acogen a los niños y
niñas en sus hogares como si hijos e hijas propios fueran; con el proyecto se quiere fomentar que las
familias de acogida puedan tener una pequeña fuente de ingresos para así garantizar el bienestar a
los niños y niñas acogidos como a los hijos e hijas biológicos que ya tienen.
Código

Y6CF121

Proyecto

Campos cultivables para
familias de acogida en la
periferia de Berberati.

Contraparte

ONG Kizito

Población

Periferia de
Berberati

Aportación
2012

4.893,61 €

Personas
Beneficiadas

20 familias

Cofinanciado
por

Colaboradores
particulares
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Proyectos 2012

CHAD
POBLACIÓN TOTAL: 11.227.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 184 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 49,6 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 61,9% (2011).
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 1,5 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 173
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 1,9%

L

a labor de SED en este país viene de la mano de los Hermanos Maristas, en tres campos principalmente. A nivel educativo, continuamos apoyando la construcción del Colegio Marista con el objetivo de ofrecer una educación secundaria de calidad a los que más lo necesitan y escolarizando a los
niños y niñas cuyas familias se han visto seriamente mermadas por el SIDA. A nivel de infraestructuras,
mantenemos la apuesta por facilitar el acceso al agua potable, construyendo pozos en las aldeas más
afectadas por enfermedades derivadas del consumo de agua, y por último, la ayuda humanitaria que
reciben numerosos discapacitados y enfermos de sida en forma de “dispensas alimenticias” y reduciendo las barreras arquitectónicas de sus hogares para favorecer su autonomía.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

I1CH111

Escolarización niños y niñas Hermanos
de la calle 2011-2012.
Maristas

Koumrá

19.260,00 € 250 niños y
niñas

Diputación de
Toledo

I1CH121

Escolarización niños y niñas Hermanos
de la calle 2012-2013.
Maristas

Koumrá

19.260,00 € 250 niños y
niñas

Ayto de Tudela.
Ayto de Noain

I4CH121

Envío de material escolar,
sanitario y de construcción
para el centro de salud,
centro cultural, equipos y
maquinaria.

Hermanos
Maristas

Koumrá

12.790,40 € 10.000
personas

Fundación
Crecer Jugando

I6CH101

Ampliación de la escuela
Marie Ke Tal. Fase I.

Hermanos
Maristas

Koumrá

2.140,00 € 1.000 niños y
niñas

I6CH102

Ampliación de la escuela
Marie Ke Tal. Fase II:
Construcción de letrinas.

Hermanos
Maristas

Koumrá

29.026,08 € 1.000 niños y
niñas

Gobierno de
Navarra

I6CH103

Ampliación de la escuela
Marie Ke Tal. Fase III.

Hermanos
Maristas

Koumrá

158.603,26 € 1.000 niños y
niñas

Provincia
Marista
Mediterránea

I6CH105

Ampliación de la escuela
Marie Ke Tal. Fase IV:
Equipamiento.

Hermanos
Maristas

Koumrá

23.540,00 € 650 niños y
niñas

Auzo Lagún

I6CH111

Mejora del abastecimiento
de agua potable en Chad.

Groupement
DJOIKINANTE

Koumrá

35.655,85 € 10.500
mujeres y
hombres

Fundación
Ikerbasque.
Ayto de Tudela

Ayto de Cendea
de Galar. Caja
Navarra
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CHAD
Código

I6CH121

Proyecto

Contraparte

Mejora del abastecimiento Hermanos
de agua potable en Goundi. Maristas

Población

Goundi, Madoul
oriental

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

8.628,06 € 6.000
personas

Cofinanciado
por

Fundación La
Semilla, Ayto de
Cendea de Galar
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Proyectos 2012

COSTA DE MARFIL
POBLACIÓN TOTAL: 19.738.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 168 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 56 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 23,8%
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 4,2 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 123
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 2,20 %

L

a actuación de SED en Costa de Marfil
se remonta casi a sus inicios. En 2012
el país ha dado pasos hacia su normalización tras la guerra de años anteriores,
y es ahí donde se han centrado las acciones de SED: 1) Ayuda a la escolarización
(becas) y atención socioeducativa (colonias urbanas) en Bouaké y Korhogó; y 2)
Atención sanitaria y para malnutridos en
poblados de Sakassou. Tanto las acciones
educativas como las sanitarias han sido
apoyadas desde los Campos de TrabajoMisión, con el concurso de 20 voluntarios
y voluntarias de SED. Los Hermanos Maristas y las Diócesis son los socios locales
habituales.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

11.770,00 € 89 niños y niñas

Cofinanciado
por

M1CM121

Programa educativo de
becas en Costa de Marfil.

Hermanos
Maristas Distrito
África del Oeste

Korhogó

Campaña SED

M1CM122

Programa educativo de
becas en Costa de Marfil.

Hermanos
Maristas Distrito
África del Oeste

Bouaké

5.778,00 € 100 niños y niñas

Campaña SED

M6CM122

Atención sanitaria en los
poblados de Bouaké y
Sakassou.

Parroquia
Nuestra Sra. de
Fourviere

Bouaké

6.420,00 € 10.000 personas

Campaña SED

M6CM123

Atención a población con
malnutrición en Bouaké y
Sakassou.

Parroquia
Nuestra Sra. de
Fourviere

Bouaké y
Sakassou

3.745,00 € 500 niños y niñas

Campaña SED

M6CM125

Apoyo a los procesos de
desarrollo en Bouaké y
Korhogó (CTM 2012).

SED
Mediterránea

Bouaké y
Sakassou

M7CM121

Campamento urbano
Bouaké.

Collège Marcellin Bouaké
Champagnat

3.745,00 € 500 niños y niñas
y 20 profesores y
profesoras

Campaña SED

M7CM122

Campamento urbano
Korhogó.

Collège Marcellin Korhogó
Champagnat

3.210,00 € 200 niños y niñas
y 20 profesores y
profesoras

Campaña SED

19.444,64 € 500 Jóvenes, niños Campaña SED
y niñas
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Proyectos 2012

GHANA
POBLACIÓN TOTAL: 24.392.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 135 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 64,6 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 30,00 %
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 7 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 74
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 14,11 %

S

ED ha abordado durante 2012 dos grandes proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa: la nueva Escuela Marista de Ashaladja y la ampliación de la Holy Family Vocational
School (para niñas y mujeres jóvenes). En ambas actúan como socio local los Hermanos Maristas, y
ambas han contado con cofinanciación de administraciones públicas españolas. Además cabe destacar
la consolidación del proyecto de escolarización que atiende a niños y niñas de familias desfavorecidas
de Boukrom, Sabin Akrofrom, Akwirem y otras poblaciones. Todos los proyectos de SED han contado
también con la colaboración de voluntarias y voluntarios de cooperación (hasta tres en el año) y de
campos de trabajo-misión.
Asimismo, también se ha llevado a cabo un proyecto de intervención sanitaria con el que se ha mejorado la salud integral del alumnado del colegio de Boukrom, quienes han sido atendidos por personal
cualificado voluntario en distintas especialidades médicas.

M e m o r i a 2012

GHANA
Código

Proyecto

Contraparte

M1GH121

Programa educativo de
becas en Ghana.

Hermanos
Maristas Distrito
África del Oeste

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

Kumasi

13.268,00 € 88 niños y
niñas

Campaña SED

M6GH102 Construcción de
Holy Family
aulas para formación
Girls Vocational
profesional en el centro School
Holy Family School.

Kumasi

17.719,20 € 500 Jóvenes

Diputación
de Huelva.
Diputación de
Alicante

M6GH113

Cooperación
socioeducativa en
Ghana (voluntariado de
cooperación).

Hermanos
Maristas

Kumasi, Kasoa y
Accra

2.996,00 € 1.200 niños y
niñas

Campaña SED

M6GH114

Cooperación técnica en
Ghana (voluntariado de
cooperación).

Hermanos
Maristas

Kumasi, Kasoa y
Accra

4.776,29 € 1.200 niños y
niñas

Campaña SED

M6GH121

Apoyo a los procesos
de desarrollo en Ghana
(CTMl 2012).

SED
Mediterránea

Boukrom y Sabin
Akrofrom

11.143,90 € 1.200 niños
y niñas y 100
profesores y
profesoras

Campaña SED

M6GH122 Cooperación educativa
en Ghana (voluntariado
de larga duración).

Hermanos
Maristas

Kumasi

4.265,14 € 1.200 niños
y niñas y 100
profesores y
profesoras

Campaña SED

M6GHA91 Fortalecido el acceso
a la educación
primaria mediante la
construcción de una
escuela en Kasoa.

Hermanos
Maristas

Kasoa,Accra

X7GH121

Hermanos
Maristas Distrito
África del Oeste

Kumasi

Programa de
intervención sanitaria
en África Oeste:
Ghana-2012.

147.339,05 € 1.000 niños y
niñas

5.390,21 € 1.400 niños y
niñas de los
colegios de
Boukrom

Junta de Castilla
y León .Ayto
de Cartagena.
Campaña SED
Campaña SED

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

KENIA
POBLACIÓN TOTAL: 40.513.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 145 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 57,7 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 19,7%
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 7 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 85
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 28 %

E

n Kenia se sigue trabajando en el sector de la educación, apostando por la mejora de escuelas públicas
en la zona de Gwassi como motor del desarrollo. Por
otra parte, se continúa con el programa de becas en
varias comunidades haciendo hincapié en la educación
formal de la mujer para fortalecer su empoderamiento.
En esa línea, se ha iniciado un proyecto bianual de micro créditos con las Pequeñas Hermanas de St. Francis
en Nairobi, que hace posible que 30 mujeres refugiadas
y sus familias establezcan pequeños emprendimientos
para generar ingresos. En el campo de la sanidad se ha
construido una clínica en la zona de Miorre que ahora
posibilita una atención primaria de calidad a la población. Y por último, en la zona del Pokot, gracias a dos
proyectos financiados y las sinergias con el Proyecto
Médico de Pokot del Este, gestionado por el socio local Las Hermanas del Verbo Encarnado, se han instalado
tanques de agua y construido letrinas en los colegios y
centros de salud en más de 30 comunidades rurales que
dan cobertura a 40.000 personas, en su mayoría pastores nómadas.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

I1KE121

Proyecto educativo de
becas en Pokot.

Hermanas del
Verbo Encarnado

Barpello y
comunidades de
Pokot del Este

3.210,00 €

20 jóvenes de Campaña SED.
12-18 años
Colaboradores
particulares

I1KE122

Programa educativo de
becas en St.Martin.

SERAKWA

Ramba, Isla de
Mfangano

2.407,50 €

19 jóvenes

Campaña SED.
Colaboradores
particulares

I1KE123

Programa educativo de
becas en Mfangano.

SERAKWA

Ramba, Isla de
Mfangano

4.815,00 €

31 jóvenes

Campaña SED.
Colaboradores
particulares

I1KE124

Programa educativo
Hermanas
de becas grupales St.
Misioneras
Mónica Girls Secondary Agustinas
School Kenya.

Ishiara, Mbeere

1.605,00 €

10 jóvenes

Campaña SED.
Colaboradores
particulares

I1KE125

Proyecto educativo de
becas en Roo.

Roo, Suba District

2.140,00 €

10 jóvenes

Campaña SED.
Colaboradores
particulares

Escuela
Secundaria de
Bishop Mugendi
-Roo

M e m o r i a 2012

KENIA
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

I6KE102

Mejora de las
infraestructuras
educativas en 4
escuelas de primaria,
Suba.

Orore Youth
Sports
Development
Group y Peer
Support Self
Help Group.

Gwassi Division

72.249,72 € 5.000 niños y
niñas

I6KE111

Construcción de
dispensario médico y
viviendas para personal
sanitario Suba.

Mother of Zion
Women Group

Mbita

32.290,94 €

I6KE114

Mejora de las
condiciones higiénico
sanitarias en Pokot.

Hermanas del
Verbo Encarnado

21 comunidades
de Pokot del Este,
Distrito Baringo

24.417,81 € 40.000
personas

Fundación La
Semilla. Ayto de
San Fernando de
Henares

I6KE116

Mejora de las
infraestructuras
educativas en escuelas
de primaria en Suba.

Orore Youth
Sports
Development
Group y Peer
Support Self
Help Group.

Gwassi Division

16.954,73 € 5.000 niños y
niñas

Ayto de Talavera,
APAMAR colegio
San José del
Parque, Ayto de
Pamplona

I6KE118

Ve, participa y
cuéntanos en Pokot.

Hermanas del
Verbo Encarnado

Pokot

I6KE120

Programa de
microcréditos en
Nairobi.

Pequeñas
Hermanas de St.
Francis

Nairobi

I6KE121

Mejora de las
condiciones higiénicosanitarias en Pokot.
Construcción de 40
tanques de agua.

Hermanas del
Verbo Encarnado

21 comunidades de
Pokot del Este

24.418,34 € 40.000
personas

Gobierno de
Navarra

I6KEN85

Promoción de una
cultura educativa.
Biblioteca de Orore.

Marist Brothers

Comunidad de Orore

24.109,09 € 390 niños y
niñas

Ayto de
Navalmoral
de la Mata.
Colaboradores
particulares

I7KE111

Iniciativa de comercio
solidario.

SED

Pokot y Nairobi

I7KE115

Mejorado el aprendizaje Hermanos
del alumnado de Bishop Maristas
Mugendi. Instalación de
gas en laboratorio.

Roo, Suba District

1.836,32 € 800 jóvenes

Colaboradores
particulares

I7KE116

Marist Brothers
Mejora de desarrollo
personal y educativo de
niños, niñas y jóvenes
de comunidades rurales
de Gwassi a través del
acceso a las TIC.

Comunidad de Orore

5.006,51 € 5.000
personas

Campaña SED

I7KE121

Fomento de la
educación lúdica y
participativa a través
del juego en Kenia.

Pokot

Hermanas del
Verbo Encarnado

5.000
personas

859,63 € 120 personas

9.139,53 € 46 personas

926,78 € 500 hombres
y mujeres

2.723,54

10.000 niños
y niñas

Ayto de
Guadalajara

Ayto de
Pamplona.
Colaboradores
particulares

Campaña SED

Colaboradores
particulares

Colaboradores
particulares

Campaña SED

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

LIBERIA
POBLACIÓN TOTAL: 3.994.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 174 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 57,3 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 83,7%
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 3,9 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 103
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 3 %

E

n 2012 SED retomó el apoyo a la Escuela Shirley Kolmer, obra perteneciente a la Diócesis de Monrovia y gestionada por los Hermanos Maristas. El apoyo se concretó en la dotación de un fondo de
becas educativas y en la compra de equipamientos para el funcionamiento de la escuela.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

M1LI121

Programa educativo de
becas en Liberia.

Marist Brothers

Monrovia

3.481,18 €

30 niños y
niñas

Campaña SED

M7LI111

Equipamiento para
la escuela diocesana
Shirley Kolmer.

Sister Shirley
Monrovia
Kolmer Memorial
Catholic School

4.066,00 €

650 niños y
niñas

Campaña SED

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

MALAWI
POBLACIÓN TOTAL: 14.901.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 170 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 54,8 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 73,9 (2011)
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 4,2 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 92
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 3,33 %

E

n 2012 conseguimos una subvención de Diputación de Valladolid a través de la cual pudimos apoyar
la segunda fase del proyecto iniciado en Mtendere, con el que pretendemos facilitar procesos de
desarrollo de capacidades y autonomía personal a menores y jóvenes sin recursos. Para ello, se favorece
su participación en acciones formativas de profesionalización en agricultura, carpintería, albañilería
(denominado “economía doméstica”) en el Centro de la Juventud Champagnat (CYC). Este proyecto
pretende complementar el centro con un aula para prácticas de economía doméstica y nutrición
Código

C6MW111

Proyecto

Mejora de la situación
educativa y sanitaria de la
población infantil y juvenil
de Mtendere. II Fase de
Construcción de una sala de
habilidades domésticas.

Contraparte

Champagnat
Centro de
Juventud (C.Y.C.)

Población

Campus
Mtendere
Misión

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

30.254,60 € 200 alumnos y Diputación de
alumnas
Valladolid

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

SUR SUDÁN*
POBLACIÓN TOTAL: 43.552.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 171 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 61,8 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): No hay datos
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 3,1 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 103
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 19 %
*Estos datos se corresponden con datos de Sudán, ya que todavía no hay datos específicos sobre Sur Sudán.

D

esde la Plataforma Solidaridad Sur Sudán España (SSSE), de la que forman parte entre otras organizaciones PROYDE, PROCLADE y SED se continúa trabajando en Sur Sudán, incidiendo en algunas
de las problemáticas más acuciantes del país: la de la falta de cobertura de necesidades básicas y la
inestabilidad social, el precario acceso a la atención sanitaria básica, la escasa cobertura educativa y
los continuos brotes de violencia. Con este proyecto se pretende consolidar la red de formación de
profesionales en educación y salud con un enfoque de construcción para la paz; dando continuidad a
la fase previa en la que se construyeron dos centros para la formación de docentes y se rehabilitó el
centro de Wau dedicado a la formación de profesionales de la salud. La intervención da prioridad a la
formación de mujeres, aspecto muy relevante dada la profunda inequidad de género en la región, lo
que influye en la ausencia de profesionales mujeres en estos campos.
Código

Proyecto

X6SUD91 Mejora de la calidad
educativa y el acceso a
la salud en Sur Sudán.

Contraparte

Población

Conferencia de
Sur Sudán
Obispos Católicos

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

2.169,19 € 200 profesores
y profesoras y
100 enfermeras y
enfermeros

Cofinanciado
por

AECID

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

TANZANIA
POBLACIÓN TOTAL: 44.841.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 152 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 58,9 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 67,9 %
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 5,1 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 76
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 12 %

E

n Tanzania se sigue acompañando a la Comunidad de Masonga para el desarrollo educativo de la
zona. Con los proyectos de becas se contribuye a que jóvenes sin recursos puedan continuar con
su educación reglada. Maalum da la posibilidad a 13 niños y niñas con discapacidad educativa a que
formalicen su educación en un espacio adecuado a sus necesidades.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

Y1TA121

Proyecto educativo
de becas grupales en
Masonga.

Escuela Marista
de Masonga

Masonga

3.852,00 € 30 jóvenes

Campaña SED

Y7TA121

Escuela para todos:
Maalum 2012.

Hermanos
Maristas

Masonga

2.362,56 € 12 niños y
niñas

Colaboradores
particulares

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

UGANDA
POBLACIÓN TOTAL: 33.425.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 161 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 54, 5 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 37,7%
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 4,7 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 99
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 13,1 %

D

urante este año 2012, SED ha afianzado su relación con Las Pequeñas Hermanas de San Francis,
apoyando a esta contraparte ugandesa en un nuevo proyecto higiénico sanitario. En esta ocasión,
se han mejorado las condiciones de vida del centro Mother Kevin Hostel en Kibiribiri, mediante la
construcción de dos bloques de letrinas.
Al mismo tiempo, hemos comenzado a trabajar con una nueva contraparte local: Uganda Rural Community Support Foundation (URCSF) en un proyecto de reinserción de 50 niños y niñas ex soldados.
La idea central de esta iniciativa es: “La formación como herramienta de inserción”, por ello proponen
como estrategia para la reinserción en la comunidad de estos menores, la capacitación en diferentes
talleres artesanales.
Código

Proyecto

Contraparte

X7UG121

Mejora de las
condiciones higiénico
sanitarias para los
menores en situación
de calle y huérfanos de
Kibiribiri.

X7UG122

Reinserción de 50 niños Uganda Rural
y niñas ex soldado en
Community Support
Uganda.
Foundation (URCSF)

Little Sisters of
St. Francis Street
Children and Orphans
Rehabilitation Centre

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

Kibiribiri,
Naggalama

3.939,74 € 550 niños y
niñas

Asociación
de Antiguos
Alumnos de
España

Luwero

4.638,51 € 50 niños y
niñas

Campaña SED

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

ZAMBIA
POBLACIÓN TOTAL: 13.089.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 16 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 49,4 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): No hay datos. 64,3 (2011).
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 6,7 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 111
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 11,50 %

L

os Hermanos Maristas, para enfrentarse al problema de la pobreza, escasez alimentaria y escasa
formación, continúan solicitándonos proyectos de becas de apoyo educativo que, dentro de su
sencillez, permiten asegurar las condiciones mínimas para empezar a cambiar la vida de las personas.
Así, durante este año se renovó el proyecto de becas en la escuela de St. Paul´s, en Mulungushi, una
zona muy afectada por el VIH, donde más del 50% de los alumnos y alumnas becadas son huérfanos,
cuya única fuente de ingresos son los pocos alimentos que cultivan para su sostenimiento.
Las becas en esta escuela se destinan a alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria.
Código

C1ZA121

Proyecto

Proyecto educativo de becas
en St.Paul´s Mulungusi.

Contraparte

Marist Brothers

Población

Kabwe

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

6.308,33 € 59 niños y
niñas

Cofinanciado
por

Colaboradores
particulares

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

BOLIVIA
POBLACIÓN TOTAL: 9.930.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 108 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 66,9 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 13,6 %
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 9,2 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 54
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 30 %

L

as mujeres y la infancia son los principales grupos beneficiarios de SED en Bolivia durante 2012. Por
una parte, SED ha mantenido su compromiso educativo para favorecer la escolarización de niños y
niñas de zonas rurales de Comarapa y Roboré en coordinación con los Hermanos Maristas, haciendo
también un gran trabajo sociocomunitario en comunidades campesinas de ambas alcaldías gracias a
los Campos de Trabajo-Misión. Por otro lado, destaca el trabajo de fortalecimiento social y de empoderamiento de la mujer promovido por SED en los distritos más pobres de El Alto, en colaboración con
la “Fundación Comunidad y Axión”.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

M1BO112 Proyecto educativo de becas
en Roboré.

Hermanos
Maristas

Roboré

12.528,89 €

241 niños y
niñas

Ayto de
Badajoz

M1BO113 Proyecto educativo de becas
en Comarapa.

Hermanos
Maristas

Comarapa

12.346,14 €

130 alumnos
y alumnas

Ayto de
Castilleja de
la Cuesta

M3BOL92 Impulso a la seguridad
alimentaria de menores
en situación de necesidad.
Becas comedor.

Hermanos
Maristas

San José de Chiquitos,
Roboré

3.210,00 €

450 niños y
niñas

Universidad
de Sevilla

M4BO121 Apoyo a la población de
Bolivia: Gafas graduadas
para Comarapa y Roboré.

Hermanos
Maristas

Comarapa y Roboré

3.103,00 €

48 mujeres y
hombres

Óptica Iris

M6BO113 Cooperación técnica en
Bolivia (voluntariado de
cooperación).

Hermanos
Maristas

Roboré

8.624,81 €

600 alumnos
y alumnas de
los colegios
Maristas de
Roboré y San
José.

Campaña SED

M6BO122 Apoyo a los procesos de
desarrollo en comunidades
campesinas de Bolivia (CTM
2012).

SED
Mediterránea

Comarapa, San José
de Chiquitos, Roboré

35.729,44 €

Población de
Comarapa,
San José de
Chiquitos y
Roboré.

Campaña SED

M6BOL7A Fortalecimiento del tejido
social y particularmente de
la mujer en El Alto , Bolivia.
(Fase II)

Fundación
Comunidad y
Axión

Municipio El Alto,
Departamento La Paz

19.358,00 €

4.010 mujeres Comunidad
jóvenes
de Madrid.
Campaña SED

M e m o r i a 2012

BOLIVIA
Código

Proyecto

M6BOL7A Fortalecimiento del tejido
social y particularmente de
la mujer en El Alto , Bolivia.
(Fase I)

Contraparte

Fundación
Comunidad y
Axión

Población

Municipio El Alto,
Departamento La Paz

Aportación
2012

27.314,09

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

4.010 mujeres Cajasol.
jóvenes
Campaña SED

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

EL SALVADOR
POBLACIÓN TOTAL: 6.193.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 107 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 72,4 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 5,1 %
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 7,5 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 16
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 17,69%

H

emos continuado apoyando los proyectos
de becas, gracias a la colaboración de muchas personas anónimas que colaboran con
SED y, en concreto, con la escolarización de
casi un centenar de niños y niñas salvadoreños a través de la becas en las escuelas en
Santa Anita, San Alfonso y Ateos.
En este caso la colaboración de la beca se
destina al pago de matrículas, a transporte
escolar, al uniforme y a la compra de zapatos, así como al material escolar que vayan
necesitando.
En Febrero de 2012 se inauguró el nuevo colegio de El Mirador, en Santa Ana, proyecto
que tuvo lugar gracias a la cofinanciación
de la Junta de Castilla y León; inauguración
que contó con la presencia de Don Lázaro, señor salvadoreño que cedió sus tierras para la
construcción del colegio.
Asimismo, con el apoyo de la Fundación Crecer Jugando, se ha enviado un contenedor
cargado de material lúdico y educativo para
varias escuelas en El Salvador.

Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

C1SA121

Proyecto educativo de becas
en Ateos, San Alfonso y Santa
Anita.

Fundamar

Ateos – San
Alfonso –
Santa Anita

14.605,82 € 12 jóvenes en
Ateos, 25 en
San Alfonso
y 63 en Santa
Anita

Colaboradores
particulares

C6SA101

Mejora de la calidad educativa
en el Cantón de Santa
Ana, El Salvador: Nuevas
infraestructuras para el Centro
Escolar Caserío El Mirador.

Fundamar

Ciudad de
Santa Ana,
Caserío El
Mirador

4.291,32 € 104 niños y
niñas

Junta de
Castilla y León.
Campaña SED

I4SA121

Fomento de la educación lúdica Fundamar
y participativa a través del juego
en El Salvador.

El Salvador

14.854,61 € 2.785 niños y
niñas

Fundación
Crecer Jugando

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

GUATEMALA
POBLACIÓN TOTAL: 14.389.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 133 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 71,4 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 11,7 %
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 4,1 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 32
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 11,73%

L

a actuación de SED en Guatemala se coordina con FUNDAMAR. Juntos apostamos por el programa
de becas grupales que apoya los estudios de 345 alumnos y alumnas. Estas becas cubren varios
niveles educativos: desde la enseñanza infantil hasta la secundaria en ámbitos rurales y urbanos, en
escuelas diversas tanto de formación profesional técnica como el ITEC o a través del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica en la zona de Uspantán, centro que permite que personas que no
hayan tenido la oportunidad de asistir a la escuela reglada puedan hacerlo a la vez que complementan
sus responsabilidades laborales y familiares. Otro año más, gracias a la Fundación Crecer Jugando,
muchos niños y niñas de estas escuelas pueden disfrutar del Derecho al juego, a través de nuevas
ludotecas y juguetes.
Código

Proyecto

Contraparte

I1GT121

Proyecto educativo
de becas grupales en
Guatemala.

Fundamar

I4GT121

Fomento de la
Fundamar
educación lúdica y
participativa a través
del juego en Guatemala.

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Aldeas de San
Miguel de Uspantán,
Chichicastenango y
Anunciata

54.128,63 € 345 niños,
niñas y
jóvenes

Guatemala

20.384,28 €

3.820 niños y
niñas

Cofinanciado
por

Campaña SED.
Colaboradores
particulares
Fundación
Crecer Jugando

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

HONDURAS
POBLACIÓN TOTAL: 7.601.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 120 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 73,4 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 23,3%
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 6,5 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 24
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 15,90%

G

racias al Ayuntamiento de Valladolid hemos conseguido enviar más de 30.000€ a la Colonia Lazos
de Amistad, situada en las afueras de la ciudad de Comayagua. El objetivo del proyecto ha sido el
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la pavimentación de las calles de la aldea,
evitando así que las viviendas construidas hace más de una década, a familias damnificadas del Huracán Mitch, continúen deteriorándose a consecuencia de las fuertes lluvias que hay en el país.
Por otro lado, hemos continuado nuestra apuesta por la educación en el país que, últimamente se sitúa
en los índices como uno de los países más violentos del mundo. Así, se renovó el proyecto de las becas
en el Instituto Marista La Inmaculada y en el centro de niños en exclusión social Horizontes al Futuro,
proyectos para los que SED cuenta con la colaboración de más de 60 personas.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

C1HO121

Proyecto educativo de becas del
Instituto Marista La Inmaculada.

Hermanos
Maristas

Comayagua

22.192,87 € 290 niños y
niñas

Colaboradores
particulares

C3HO111

Mejora de la calidad de vida de
los habitantes de la colonia Lazos
de Amistad a través de mejoras
en la infraestructura.

Asociación
Horizontes al
Futuro

Comayagua

26.215,00 € 110 familias

Ayto de
Valladolid

C6HO112

Programa de rehabilitación y
reinserción de jóvenes en riesgo
social “Horizontes al Futuro”.

Asociación
Horizontes
al Futuro

Barrio Tenguaje,
Comayagua

40.007,30 € 82 jóvenes y
sus familias

Ayto de
La Coruña.
Diputación
de Burgos

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

PARAGUAY
POBLACIÓN TOTAL: 6.455.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 111 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 72,7 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 5,1%
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 7,7 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 25
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 23,90 %

L

a tarea de SED en Paraguay durante 2012 se ha concentrado en la mejora educativa formal y no formal:
Formación de maestros, mejora de hábitos de salud de
los niños y niñas del Centro Abierto Mitanguera, además de la mejora de algunos de los espacios del mismo
centro, y capacitación de mujeres y hombres en Coronel
Oviedo. Asimismo, se ha apoyado al grupo de madres
de Ikua Lucero, grupo de mujeres que se ha organizado
para atender a las necesidades de los niños y niñas del
barrio, contribuyendo así al desarrollo de su comunidad.
Tenemos que hacer especial hincapié al trabajo realizado este año por nuestra voluntaria de larga
duración Denise Jiménez; Denise ha trabajado día a día en Horqueta colaborando como educadora
en el centro abierto de Mitanguera y acompañando al grupo de mujeres de Ikua Lucero, además ha
visitado a todas las contrapartes con las que trabajamos y los proyectos apoyados por nuestra ONGD
SED en el país latinoamericano.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

Y1PR121

Proyecto educativo
de becas grupales en
Paraguay.

Hermanos
Maristas

Horqueta,
Caaguazú, Coronel
Oviedo, Limpio

25.145,00 € 265 niños y
niñas

Campaña SED

Y6PAR7F

Mejora de la residencia
de maestros indígenas en
Santa Teresita.

Vicariato
Apostólico del
Pilcomayo

Misión Santa
Teresita

9.097,68 € 30 maestros

Ayto de Lleida

Y6PR112

Mitanguera Rekove Porave
Rekavo.

Hermanos
Maristas

Horqueta,
Departamento de
Concepción

7.449,93 € 80 niños y
niñas

Diputación
de Tarragona.
Consell
Comarcal del
Maresme

Y6PR113

Centro comunitario
educativo en el barrio de
Coronel Oviedo, Paraguay.

Asociación
Barrio de Coronel
Vecinal de Ayuda Oviedo
y FomentoBarrio Maristas

27.161,95 €

420 familias

Ayto de Rubí

Y6PR121

Comedor popular Ykua
Lucero.

Hermanos
Maristas

Horqueta

13.910,00 €

100 niños y
niñas

Ayto de
Gerona. Consell
Comarcal del
Maresme

Y6PR122

Voluntariado de larga
duración en Paraguay.

Hermanos
Maristas

Horqueta, Coronel
Oviedo, Villa
Choferes

1.926,00 € 200 niños
y niñas del
Centro Abierto
de Mitanguera

Campaña SED

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

PERÚ
POBLACIÓN TOTAL: 29.077.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 77 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 74,2 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 5,9%
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 8,7 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 19
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 36,50 %

L

a infancia ha sido la destinataria preferente de las actuaciones de SED en Perú en 2012. Así, se han
llevado a cabo varias intervenciones en colaboración con instituciones dedicadas a la Infancia:
ayuda para becas educativas en el asentamiento humano El Obrero, de Sullana (Hermanos Maristas);
construcción de espacios educativos en los asentamientos humanos de Ventanilla, en Lima (ADENIM);
y equipamiento de una taller de corte y confección en la comunidad de Lircay. Muchas de ellas han
sido acompañadas por voluntarios y voluntarias de campos de trabajo de SED.
Código

Proyecto

M1PE121

Programa educativo de
becas en Perú.

M6PE101

Contraparte

Hermanos
Maristas

Población

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

Endesa
SOLIDARIOS.
Asociación
Puente Solidario.
Campaña SED

San José Obrero,
Sullana

11.235,00 €

100 alumnos
y alumnas

Casa de niños /as. jardín ADENIM
infantil. Asentamiento
humano en Ventanilla.

Ventanilla, Callao

23.540,00 €

1.000 familias Diputación de
Huelva

M6PE122

Equipamiento de taller
de corte y confección
de la casa de acogida
de niñas.

Distrito de Lircay

2.514,50 €

50 niñas y
10 madres
carmelitas

Campaña SED

M6PE124

Apoyo a los procesos
SED
de desarrollo en
Mediterránea
asentamientos humanos
de Perú (CTM 2012).

Sullana, Lima

9.503,45 €

1.000
personas

Campaña SED

Madres
Carmelitas

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

INDIA
POBLACIÓN TOTAL: 1.224. 614.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 136 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 65,8 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 41,6 %
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 4,4 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 63
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 10,07%

S

ED lleva varios años colaborando con los Hermanos Maristas de Talit (Burdwan, India). Con la ayuda
de varios voluntarios y voluntarias se atienden actividades socioeducativas en un internado parroquial de niños y niñas de etnia santal gestionado por los Hermanos Maristas.
Código

M7IN121

Proyecto

Apoyo a los procesos de
desarrollo en Burdwan
(CTM 2012).

Contraparte

SED
Mediterránea

Población

Talit

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

3.384,34 € Población de
Talit

Cofinanciado
por

Campaña SED

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

SIRIA
POBLACIÓN TOTAL: 20.411.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 116 (de 186)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 76 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): No hay datos
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 5,7 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 16
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 22,50 %

E

l conflicto armado de Siria se ha hecho tristemente famoso, con una escalada de violencia muy
acusada durante 2012. SED puso en marcha un proyecto de emergencia y ayuda humanitaria en
Alepo, segunda ciudad del país, para apoyar la labor de los Maristas Azules entre los refugiados y desplazados, tanto en el suministro de alimentos, medicinas y mantas a las familias, como en la puesta en
funcionamiento de actividades de refuerzo educativo para niños y niñas.
Código

Proyecto

M3SI121

Solidaridad con Siria :
Atención a la población
desplazada por el
conflicto armado.

Contraparte

Hermanos
Maristas de
Alepo

Población

Alepo

Aportación
2012

26.905,54 €

Personas
Beneficiadas

1.200
personas

Cofinanciado
por

Provincia Marista
Ibérica.Provincia
Marista Hermitage.
Campaña SED

M e m o r i a 2012

Proyectos 2012

ESPAÑA
POBLACIÓN TOTAL: 46.077.000 habitantes
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 23 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 81,6 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): No hay datos.
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 10,4 años
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 5
POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES (%): 67,60 %

E

n la delegación de SED Cataluña se realiza por segundo año consecutivo el proyecto de sensibilización “La Cruilla Comú” (El cruce común) junto con la
Asociación El Parlante. Su objetivo es trabajar la educación intercultural con estudiantes de ESO a través
de las nuevas tecnologías, pretendiendo avanzar en la
construcción de una sociedad donde el respeto por la
diversidad sea la base de la convivencia y de la cohesión social. La iniciativa se ha ejecutado en Maristes La
Immaculada, donde se ha trabajado con tres clases de
3º de ESO.
La delegación de SED Compostela ha realizado 4 proyectos en nuestro país. Por un lado, ha mantenido el
campamento conocido como “Colonia SED”, donde 55
chicos y chicas con los que trabajan desde los grupos SED de Valladolid y Salamanca disfrutaron de diez
días en agosto realizando actividades de educación no
formal y tiempo libre en Navalguijo. Proyecto, para el
que, por segundo año consecutivo, contamos con la
subvención de la empresa EDP Renovaveis.
Asimismo, se renovó el proyecto del voluntariado: “Déjame que te cuente…” que realiza el grupo de
SED Asturias en el Hospital Central de Oviedo que también ha contado con la 2ª subvención de la
empresa ARCELOR Mittal; proyecto que pretende aminorar las consecuencias negativas de la hospitalización a través de la ocupación creativa del Tiempo Libre.
Por otro lado, el grupo de SED Burgos ha realizado dos proyectos de sensibilización en la ciudad con los
que se han editado unos juegos solidarios y una exposición del estado del proyecto de pavimentación
en Lazos de Amistad para utilizar en las actividades de calle que programe el grupo de voluntariado.
La delegación de SED Ibérica, por su parte, ha apoyado un campamento urbano de diez días en Fuenlabrada, Madrid, donde trabaja la Asociación Espiral con menores, jóvenes y mujeres en riesgo de
exclusión social. El campamento quiere reforzar ese trabajo continuo que se realiza con 60 menores
y adolescentes ofreciéndoles un tiempo de esparcimiento, de convivencia y de actividades de ocio y
tiempo libre participativas y creativas.
Siguiendo uno de los objetivos de nuestra ONGD, el fomento de la Educación para el Desarrollo, este
año se ha puesto en marcha el proyecto “Tus Derechos, Mis Derechos”, que ofrece materiales educativos (vídeos y fichas didácticas) para el trabajo desde las aulas y desde casa en pro de los Derechos de
la Infancia.

M e m o r i a 2012

ESPAÑA
Durante 2012 se han realizado en España varias actividades para la formación y el fomento de la acción para
voluntarios y voluntarias de SED en la
delegación de SED Mediterránea: 1)
colonia de verano en la Casa Marista
de Bonanza (Cádiz) para niños/as en
situación de riesgo acompañados por
voluntarios de SED Granada; 2) colonia de verano en Huelva, para niños de
la barriada Pérez Cubillas; 3) proyecto
de sensibilización y educación para el
desarrollo sobre “Género y Cooperación” para municipios de la provincia
de Cádiz; y 4) proyecto de inserción
laboral en Alcantarilla (Murcia)
Además, SED, consciente de la importancia de formar a todos los miembros de las obras maristas en
una materia tan importante y transversal como es la de los Derechos Humanos, especialmente los de
la niñez y juventud, apuesta por formar a todos sus miembros y especialmente a todo el personal docente. Para ello impulsa la creación de curso virtual de formación dirigido a personal de la Provincia
Norandina (Colombia, Venezuela y Ecuador).
Finalmente, se ha llevado a cabo el proyecto de sensibilización en España a través del programa televisivo Pueblo de Dios en Guatemala y El Salvador.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Navalguijo, Ávila

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

C2ES121

Refuerzo educativo de SED Compostela
menores en situación
de riesgo y marginación
de Castilla y León.

C5ES121

Sensibilización de la
sociedad burgalesa
a través de una
Educación para el
Desarrollo basada en el
juego.

SED Compostela

Burgos

1.364,25 €

C8ES121

"Déjame que te
cuente…”Proyecto de
Animación Hospitalaria
en el Hospital Central
de Asturias.

SED Asturias

Oviedo, Asturias

1.644,71 € 4.000
personas

I2ES121

Colonia urbana Espiral:
"A ritmo de barrio".

Asociación
Espiral Loranca

Fuenlabrada, Madrid

9.770,44 € 60 menores de EDP Energías
4 a 14 años
Renovables de
Portugal

I5ES121

Tus Derechos, Mis
Derechos.

SED

España

6.891,15 € 2.172 personas Gobierno de
Navarra

M2ES121

Campamento urbano
para niños y niñas en
situación de riesgo de
la barriada de Pérez
Cubillas.

Asociación “Un
nuevo horizonte
para mi barrio”

Huelva

Campaña SED
4.301,40 € 80 niños
y niñas de
edades entre 7
y 14 años

12.999,94 €

75 niños y
niñas

EDP Energías
Renovables de
Portugal

4.000
personas

Ayto de Burgos

Arcelor Mittal

M e m o r i a 2012

ESPAÑA
Código

Proyecto

Contraparte

SED Granada

Población

Sanlúcar de
Barrameda Bonanza, Cádiz

Aportación
2012

Personas
Beneficiadas

6.420,00 € 55 menores y
20 monitores
y monitoras.

Cofinanciado
por

M2ES122

Colonias de verano
2012:Alpargate y
grupos de vida.

Campaña SED

M5ES121

Conóceme…soy mujer y SED
del Sur.
Mediterránea

Cádiz

M8ES121

Proyecto integral de
atención a infancia y
jóvenes de etnia gitana
en riesgo de exclusión
social en Murcia.

Hermanos
Maristas

Alcantarilla, Murcia

6.420,00 €

20 jóvenes

X20ANIV

Formación base social
Sed XX Aniversario.

SED

Alcalá de Henares,
Madrid

1.556,59 €

200 asistentes Campaña SED
a la jornada

X5ES121

Pueblo de Dios en
Guatemala y El
Salvador.

SED

Guatemala y El
Salvador

2.881,55 € Espectadores
del programa
televisivo y de
los DVD

X5ES122

Promoción y defensa de Hermanos
los derechos de la niñez Maristas
en Colombia, Venezuela
y Ecuador.

Colombia (11
Departamentos),
Venezuela (6
Estados) y Ecuador
(5 provincias)

5.350,00 €

Y5ES121

Proyecto de
El Parlante
sensibilización en
España: La Cruilla Comú
(el cruce común).

Barcelona

308,42 € 200 alumnos y Diputación de
alumnas
Cádiz

4.001,80

Campaña SED

Campaña SED

12.000
personas

Campaña SED

90 jóvenes

Campaña SED
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Campos de Trabajo

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE SED – 2012
DATOS GENERALES
PARTICIPANTES: 112 personas (en el voluntariado internacional)
PAÍSES:
País

Hombres Mujeres

Total

Bolivia
Chad
Costa de Marfil
Ecuador
Ghana
Guatemala
Honduras
India
Kenia
Mozambique
Paraguay
Perú
Rep. Centro Aficana
Rumanía
Zambia

14
2
8
2
6
1
0
1
0
3
2
7
1
0
1

12
2
8
1
6
3
3
2
3
0
11
6
2
3
2

26
4
16
3
12
4
3
3
3
3
13
13
3
3
3

TOTAL

47

63

112

Argel
Is.
Madeira
(Port.)

Túnez

TÚNEZ

Rabat

Trípoli

MARRUECOS
Is. Canarias
(Esp.)

El Cair o
El Aiún

A R G E L I A

L

Sáhara
Occidental

I

B

4

M AU R I TA N I A
Nuakchott

M A L Í
N Í G E R

C H A D

Dakar

GUINEABISSAU

Banjul
Bissau

BURKINA
FASO

Bamako

Freetown

SIERRA LEONA
Monrovia

LIBERIA

GHANA

Yamusukro
Accra

16

N I G E R I A
Abuja

Porto
Novo

S U D Á N

3

Djibuti

DJIBUTI
ETIOPÍA
Addis
Abeba

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

Lomé
Malabo

CAMERÚN

SANTO TOMÉ
Y PRÍNCIPE

Sto.
Tomé

SOMALIA

Bangui

Yaoundé

GUINEA
ECUATORIAL

12

I. de
Socotora
(Yemen)

ERITREA
N'Djamena

BENÍN
TOGO

COSTA
DE
MARFIL

Asmara

Jartum

Niamey

Ouagadougou

GUINEA

Conakry

A
E G I P T O

SENEGAL
GAMBIA

I

UGANDA

Libreville

CONGO

GABÓN
Brazzaville

Cabinda (Angola)

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DELCONGO

Kinshasa

Kigali
Bujumbura

Praia

3

Dodoma

3

Luanda

V E R D E

Nairobi

RUANDA
BURUNDI

TA N Z A N I A

C A B O

Mogadiscio

KENIA

Kampala

Is.
Cosmoledo
(Sey.)

COMORES

ANGOLA

MALAWI
Z A M B I A

Moroni
I.
Mayotte
(F)

Lilongwe

Lusaka

O C É A N O

Harare

Windhoek

A T L Á N T I C O

MOZAMBIQUE
Antananarivo

ZIMBABWE

NAMIBIA

3

BOTSWANA
Gaborone

Pretoria

MAURICIO
MADAGASCAR

I. Reunión
(F)

SUAZILANDIA

Mbabane
Maseru

LESOTTO

O C É A N O

REPÚBLICA
SUDAFRICANA

Í N D I C O

SEYCHELLES

Victoria

Delhi

INDIA

Antillas
Holandesas
(P.B.)

Puerto
España

Caracas

VENEZUELA

TRINIDAD
Y TOBAGO

Georgetown

Guayana
Francesa
(Fr.)

C O L O M B I A

3

3

O C É A N O

Paramaribo

GUYANA
SURINAM

Bogotá

A T L Á N T I C O

Quito

3

ECUADOR

13

Islas
Galápagos
(Ec.)

P

E

B
R

Ú

R

A

S

La Paz

Brasilia

B O L I V I A
Sucre

P A C Í F I C O

P A R A G U A Y

13

Islas Desventuradas
(Chile)

U R U G U A Y
Santiago

Buenos Aires

A R G E N T I N A

4

BELICE
Belmopan

GUATEMALA

Asunción

CHILE
Arch.
Juan Fernández
(Chile)

L

26

Lima

O C É A N O

I

Montevideo

O C É A N O
A T L Á N T I C O

Guatemala
San Salvador

3

HONDURAS
Tegucigalpa

EL SALVADOR

NICARAGUA
Managua

COSTA RICA
San José

Islas Falkland
(Is. Malvinas)
(RU)

Port Loui s

Maputo

Panam

PANAMÁ

á
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TIEMPO DE ESTANCIA

TIPO DE ACTIVIDADES
EN LOS CAMPOS

REPETIDORES

Entre 30 y 45 días

91

Van por primera vez

49

Menos de 30 días

21

Repiten

63

EDADES

ESTATUS

Menos de 30 años

25

Profesores/as

52

Entre 30 y 40 años

44

Universitarios

10

Entre 40 y 50 años

31

Profesionales

33

Más de 50 años

12

Sin datos

17

• Apoyo a la educación
• Sanidad
• Niños de la calle
• Desarrollo comunitario
• Apoyo a la formación y desarrollo
de la mujer
• Desarrollo de infraestructuras
• Pastoral
• Desarrollo agrícola
• Animación de grupos juveniles
• Monitoreo de proyectos
• Formación de las contrapartes
locales

VOLUNTARIADO NACIONAL: VERANO 2012
PARTICIPANTES: 81 personas voluntarias.
En España SED ha organizado cuatro campos de trabajo con niños y niñas de minorías étnicas, inmigrantes y niños y niñas de la calle en:
Lugar

Voluntarios/as Participantes

Actividad

NAVALGUIJO

10

50

Organizar y realizar actividades de ocio y tiempo
libre, en contacto con la naturaleza y fomentando la
educación en la convivencia, con niños y niñas que
viven en centros de menores, en pisos tutelados o bien
proceden de familias inmigrantes con escasos recursos.

FUENLABRADA Espiral

26

61

Habilidades sociales y actividades de tiempo libre.

HUELVA

27

78

Educación en el Tiempo Libre en formato de colonia de
verano. Atención a niños, niñas y jóvenes de la barriada
Pérez Cubillas, entre ellos muchos inmigrantes.

BONANZA (Cádiz)

18

48

Educación en el Tiempo Libre para jóvenes en riesgo de
de distintas zonas de Granada, que participan en esta
colonia en Cádiz.

VOLUNTARIADO de larga duración
GHANA (3)
María Rosa Macías Peña. En Kumasi. Atención socioeducativa en los colegios maristas de Boukrom y
Sabin Akrofrom.
Nayra López Mir. En Kumasi. Atención socioeducativa en los colegios maristas de Boukrom y Sabin
Akrofrom.
Leo Álvarez Llamas. En Accra. Seguimiento de las obras de construcción de la Escuela de Ashaladja.
PARAGUAY (1)
Denise Jiménez García. En Horqueta. Colaborando con el equipo directivo del Centro abierto Mitanguera Rekove, acompañando al equipo de madres del comedor popular Ykua Lucero, y a los Grupos
juveniles “Navegar”.
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Informe Campos de Trabajo

SED CATALUÑA
Este año consideramos muy importante el incremento del número de personas que han participado en
los campos de trabajo, se intuye que existe una creciente inquietud solidaria, ganas de conocer y vivir
una experiencia en el Sur. Las tareas realizadas han sido fundamentalmente educativas, en ámbito
formal y no formal. Formación de alumnos y alumnas y profesores.
De las valoraciones de los propios voluntarios y voluntarias nos quedamos con el cambio de actitudes
que experimentan, la capacidad de transformar su mirada sobre el mundo, empatizar con las personas
en situaciones de vulneración de derechos, y el despertar la voluntad de cambio de hábitos en su vida
apostando por una sociedad más justa y humana.
País: República CentroAfricana
Lugar: Berberati
Participantes: Iñaqui Marqués,
Maria Eugenia Mellado, Lara
Aragonés (3)
Fechas: 02 de Julio – 02 Agosto
Tareas: Trabajo de mejora de
viviendas a personas en situación de vulnerabilidad en el
barrio de Santa Ana de Berberati. Colaboración en la puesta
a punto del módulo de prescolar de la escuela marista. Visita
y acompañamiento a la ONG
Kizito que trabaja con niños y
jóvenes en riesgo de exclusión
social.
País: Paraguay
Lugar: Horqueta
Participantes: Helena Bové, Elisa
Inglés, Mireia García, Laura Ruiz, Mar Pérez (5)
Fechas: 31 Julio – 30 Agosto
Tareas: Trabajo en el Centro
Abierto Mitangüera Rekove, donde se atiende a
niños y niñas en situación
de exclusión social, atendiendo a una educación
integral de la persona. Colaboración con la escuela
marista de la Inmaculada.
Acompañamiento a la comisión de madres del barrio de Ykua Lucero en el
trabajo del comedor social
para niños y niñas.
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País: Paraguay
Lugar: Mariscal Estigarribia
Participantes: Laura Bordas, Anna
Gómez, Núria Martí (3)
Fechas: 31 Julio – 30 Agosto
Tareas: Apoyo educativo en las tareas
educativas en los centros de Santa
María del Chaco y en Santa Teresita,
trabajando en la formación del profesorado y atendiendo al alumnado
de comunidades indígenas Nivaclé,
Guaraní, y Guaraní Nyandeva.

País: Paraguay
Lugar: Fischat
Participantes: Paula Roig, Neus Porredón,
Joan Cortés (3)
Fechas: 31 Julio – 30 Agosto
Tareas: Apoyo educativo a las comunidades en las escuelas de Fischat, San
José de Esteros, Media Luna, Pablo
Sthal, Cacique Sapo y General Díaz.
Ofreciendo formación en nuevas
metodologías educativas.

País: Paraguay
Participantes: Cristina Capdevila y Àngel Domingo (2)
Fechas: 31 Julio – 30 Agosto
Tareas: Seguimiento y acompañamiento al grupo de voluntarios y voluntarias. Seguimiento y evaluación de proyectos.
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Informe Campos de Trabajo

SED COMPOSTELA
Los Campos de Trabajo Misión que se han desarrollado en la delegación de Compostela, en el 2012
han sido una rica experiencia. Los siete voluntarios que han participado en este año, resaltaron en el
encuentro de evaluación el intenso compartir y vivir de los distintos grupos, y con las contrapartes
locales. El contacto directo con las personas, con su realidad y sus necesidades, siempre es una riqueza
que los voluntarios destacan.
Los CTM de Compostela se desarrollaron en África (Zambia y Mozambique), en Centro América (Honduras) y en España (Colonia SED Navalguijo, Ávila). Con labores de colaboración e inmersión nos
acercamos a los proyectos de cooperación que se trabajan y también a nuevas realidades. Los CTM se
plantean como un momento importante en el proceso de voluntariado, por esta razón el papel de la
formación es relevante, prestando un cuidado especial de los tres momentos previos a la realización
del Campo y un cuarto momento evaluativo, para recoger las experiencias y ayudar a integrarlas en
su voluntariado.
INTERNACIONAL
País: HONDURAS
Lugar: Comayagua
Participantes: Mª Isabel Marcos García y Andrea
Martínez Menéndez
Fechas: 26 de junio al 15 de agosto
Tareas: Las dos voluntarias se integraron en las
actividades cotidianas (estudio, charlas con jóvenes, charlas con familias, juegos, catequesis) del
centro de acogida e inserción de niños de la calle
o en riesgo de exclusión social “Horizontes al Futuro”. También se acercaron varios días a la colonia Lazos de Amistad, donde SED apoya el proyecto del Kínder. Las voluntarias colaboraron con la
profesora en las clases, trabajaron con las madres
y familias en charlas de prevención, y ayudaron
en el reparto diario del almuerzo.
País: MOZAMBIQUE
Lugar: Escuela Marista de Nivava
Participantes: Joao Pedro Santos Pereira, Hélio
Moreira Dias, ORLANDO Geraldes Mendes
Fechas: Del 15 de julio al 29 de agosto
Tareas: Actividades de apoyo escolar con alumnos
y alumnas de la escuela y de la población
cercana. Acondicionamiento de algunas
dependencias del colegio, momentos de
formación con profesores del Centro Marista. Talleres, juegos y animación con jóvenes. Visitas y charlas en parroquias de la
zona donde otras comunidades religiosas
trabajan. Vistas a proyectos establecidos y
nuevos proyectos.
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País: ZAMBIA
Lugar: Chibuluma
Participantes: Andreia Pinto Machado y
Filipe Jose Alves do Couto
Fechas: Del 19 julio al 31 de agosto
Tareas: Los dos voluntarios fueron acogidos por la comunidad marista de
Chibuluma. Acompañados por el
H. Mundo, estuvieron trabajando
con los muchachos de la parroquia de Chibote, se encontraron
con familias, grupos de vecinos,
grupos de catequistas, etc.; para
mantener momentos de formación, compartir y reflexionar juntos. Visitaron algunos de los proyectos que SED apoya en la zona, y pudieron conocer en primer
orden, las necesidades, esperanzas y sueños de esta contraparte local.

CAMPOS EN ESPAÑA
Lugar: Campamento maristas de Navalguijo, Ávila
Participantes: El grupo estaba formado por 10 voluntarios que acompañaban a un grupo de 50 chicos
y chicas con edades entre los 8 y 14 años
Fechas: 2 al 12 de agosto
Tareas: Organización de un campamento con chicos y chicas de familias emigrantes y de centros de
acogida. Los voluntarios además de sus momentos de formación planificaron y organizaron las
distintas actividades: talleres, grandes juegos, ginkanas, juegos deportivos-olimpiadas, juegos
de agua-baño, salidas y excursiones, veladas juegos nocturnos, reflexiones y celebraciones.
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Informe Campos de Trabajo

SED IBÉRICA
Campos de Trabajo-Misión
Los Campos de Trabajo-Misión forman parte de un proyecto de voluntariado de SED. La participación
en los mismos es una experiencia de formación y crecimiento personal, así como de acercamiento a
distintas realidades sociales de las organizaciones con las que SED colabora desarrollando proyectos
de cooperación al desarrollo. Es una experiencia organizada, planificada, consensuada con la organización, y vivida desde la dimensión comunitaria.
45 voluntarios se prepararon para afrontar las realidades con las que se iban a encontrar.
Conocerse, tanto a uno mismo como a los compañeros, convivir, analizar casos prácticos, coordinar las
tareas a realizar, etc.
Seis han sido los países de destino; Guatemala, Kenia, Chad, Ecuador, Rumanía y España.
Y después de esta experiencia, este verano ha sido diferente para todos ellos, ha dejado una huella
difícil de borrar.
INTERNACIONAL
País: Kenia
Lugar: Orore
Participantes: Mª Adela Alcalde Escalante, Sandra Vaquero Martín
Fechas: del 4 de julio al 9 de agosto
Tareas: Actividades de tiempo libre
y ocio con niños y niñas, seguimiento de proyectos SED.

Lugar: Pokot
Participantes: Marta Fernández de
Aguirre Malaina
Fechas: del 4 de julio al 9 de agosto
Tareas: apoyo al proyecto médico;
tanto en la clínica móvil
visitando las comunidades,
como en el dispensario.
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País: Guatemala
Lugar: Colonia Gerardi
Participantes: David Razkin Casquero, Alicia Juan Moral
Fechas: del 3 de julio al 20 de agosto
Tareas: Apoyo al aula de infantil, apoyo escolar en horario lectivo y no lectivo, actividades en biblioteca, juegos en grupo, colaboración en el día de la familia.
Lugar: Huehuetenango
Participantes: Rebeca Miguel Rituerto, Adriana Álvarez García
Fechas: del 3 de julio al 20 de agosto
Tareas: Apoyo escolar, actividades de tiempo libre, talleres de manualidades…

País: Ecuador
Lugar: Sucumbios
Participantes: Hno. Laudelino
Pérez Jaular, Engracia
Díaz Moreno, Gonzalo
Vázquez Corrochano
Fechas: del 3 de julio al 15 de
agosto.
Tareas: Curso de nivelación, actividades de tiempo libre,
talleres de manualidades,
visita a las comunidades
indígenas…
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País: Rumania
Lugar: Centro San Marcelino Champagnat-Bucarest
Participantes: Sara Valentín Jiménez, Mª Luisa Higueras Tapia
Fechas: del 17 de julio al 17 de agosto
Tareas: Plan vacacional: clases de ingles, castellano, informática, música, excursiones, visitas, taller de
manualidades, gymkhanas….
País: Chad
Lugar: Koumra
Participantes: Cristina Latasa Salinas, Fernando Ojer Escabosa, Ana Fernández Moya, Gabriel Hernández Flores
Fechas: del 9 de julio al 9 de agosto
Tareas: Instalación de equipos informáticos, revisión de instalaciones eléctricas, formación de contrapartes, evaluación de proyectos, detección de nuevas necesidades…
CAMPOS EN ESPAÑA:
Lugar: Espiral, Fuenlabrada-Madrid
Participantes: Ander Luquin Lasa, Ernesto Tendero Pérez, Ester Ferré García, Giovanna Gil García, Inés
Bedoya Donoso, Iñigo García Blanco, Laura Martín del Hoyo, Leire Unzueta Sandoval, María
Vázquez Cid, Pablo Herranz Limón, Rui Pires, Rut Gómez Alonso, Ainhoa Cazallas Sánchez, Alicia López Díaz, Carmen Zambrano Rodríguez, Christian Marta Díaz, Jessica Pintos García, Margarita Nombela Arroyo, Pablo Nuñez Rodríguez, Rachida Ech-Charif Essalhy, Beatriz Chamorro
Carrasco, Esperanza Fernández Campayo, Helga Marugán Patino, Izaskun Ugarriza Olabarria,
Rosa Escabias Cortés, Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Fechas: 4 al 14 de julio
Tareas: En el campamento urbano han participado un total de 61 menores, con edades comprendidas
entre los 4 y los 16 años, de los cuales el 73% mantiene expediente abierto en Servicios Sociales y un 6% se encuentra bajo medidas de protección por parte de la comunidad de Madrid.
El 90% de los participantes cumple indicadores para ser considerados colectivo en situación
de vulnerabilidad. El desarrollo de la actividad ha sido dinamizado por un equipo de 16 educadores.
El punto de encuentro con los menores y sus familias durante todo el campamento ha sido la
Plaza Nuevo Versalles, desde las 10:00 a.m. hasta la recogida que se realizaba en el mismo sitio
a las 19:00 p.m.
En esta ocasión el “hilo conductor” del campamento era “Un viaje, una aventura”. Cada día
viajábamos a un lugar del mundo y realizábamos actividades relacionadas con ese lugar.
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Informe Campos de Trabajo

SED MEDITERRÁNEA
La delegación de SED Mediterránea ha organizado durante 2012 campos de trabajo internacional en
Costa de Marfil, Ghana, Bolivia, Perú e India. Todos los voluntarios y voluntarias participaron en dos
encuentros conjuntos de fin de semana y en otros tres específicos de cada país. En estos encuentros se
garantiza un proceso de formación adecuada y la preparación de materiales y actividades a desarrollar
en cada campo. Un total de 71 personas han participado en los campos internacionales, a los que hay
sumar los 45 de las colonias organizadas en España.
CTM Costa de Marfil
Lugar 1: Bouaké
Participantes: 8
Fechas: De mitad de julio a mitad de agosto de 2012
Tareas: Actividades deportivas, manualidades y de tiempo libre con chicos y jóvenes. Formación de
Profesores. Actividad de trabajo manual (pintura del edificio colegial). Atención sanitaria primaria por los poblados. Seguimiento de proyectos en la región.
Lugar 2: Korhogó
Participantes: 8
Fechas: Julio 2012
Tareas: Atención socioeducativa de jóvenes de la barriada Petit París. Rehabilitación del College San
Marcellin Champagnat (mejoras y pintura).
Lugar: Sakassou (poblados)
Participantes: 4
Fechas: Octubre 2012
Tareas: Atención sanitaria primaria y revisión de botiquines en poblados, en colaboración con las
Madres Carmelitas Misioneras.
CTM Ghana
Lugar: Buokrom y Sabin Akrofrom (Kumasi)
Participantes: 9
Fechas: julio 2012
Tareas: Actividades educativas y lúdico-recreativas con los alumnos de los Colegios Maristas: Sabin
Akrofrom y Boukrom. Asistencia y acompañamiento a niños 0-3 años en Orfanato. Acompañamiento y aprendizaje en centro de inserción social (Proyecto Niños de la Calle). Trabajos de
mantenimiento y decoración de instalaciones (Boukrom).
CTM Bolivia
Lugar 1: Comunidades campesinas de Comarapa
Participantes: 7
Fechas: En tres períodos, abril, julio-agosto y septiembre de 2012
Tareas: Seguimiento de proyectos de desarrollo. Acompañamiento y asesoramiento a cooperativas
agrícolas. Seguimiento de niños y niñas del Centro Educativo Campesino (internado). Apoyo a
la escuela. Atención pastoral. Seguimiento del Programa de Nutrición Infantil.
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Lugar 2: Comunidades campesinas de Roboré
Participantes: 12
Fechas: En tres períodos, enero-marzo, mayo-junio y julio-agosto de 2012
Tareas: Apoyo escolar. Talleres y actividades para niños. Talleres con mujeres. Talleres sanitarios. Celebraciones litúrgicas y catequesis. Consultas médicas. Cursos para profesores. Encuentros formativos con jóvenes. Campañas de desparasitación y de higiene bucal. Visitas a las familias
en sus casas. Reuniones con dirigentes. Entrevistas de seguimiento con las familias y chicos
becados. Seguimiento de Proyectos.
Lugar 3: Comunidades campesinas de San José de Chiquitos
Participantes: 7
Fechas: julio y agosto de 2012
Tareas: Refuerzo escolar. Talleres de manualidades para niños. Programas sanitarios y medioambientales. Actividades lúdicas y deportivas. Preparación de celebraciones religiosas y catequesis. Taller
de manualidades para adultos.
CTM Perú
Lugar 1: Sullana
Participantes: 3
Fechas: Junio y julio de 2012
Tareas: Animación en las aulas. Charlas con padres. Organización trabajo manual con alumnos. Acompañamiento de grupos de preadolescentes. Atención a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Seguimiento de proyectos de SED en Perú.
Lugar 2: Lima – Villa Mª del Triunfo
Participantes: 4
Fechas: De mitad de julio y a mitad de agosto de 2012
Tareas: Refuerzo escolar, Formación de Profesores, Actividades lúdicas y deportivas en el colegio Sª Mª
de los Andes, Visitas a Adenim.
Lugar 3: Selva (Puerto Maldonado y Boca Colorado)
Participantes: 6
Fechas: Julio y agosto de 2012
Tareas: Atención en hogares de menores (incluidos el Marista, el del Padre Zabala y el de Pilar Navarro): apoyo escolar, acompañamiento personal y en el tiempo libre, atención sanitaria básica y
charlas sobre salud, apoyo en actividades extraescolares (huerto, carpintería), montaje de aula
de informática, conexión con entorno social (comité de damas, defensoría de la municipalidad).
CTM India
Lugar: Talit (Burdwan)
Participantes: 3
Fechas: Del 25 de julio al 25 de agosto de 2012
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Tareas: Clases de inglés y animación en el internado de Talit. Animación y deportes en el internado
de Bolpur. Visitas a las familias cristianas de los poblados. Convivencia con los hermanos maristas de la comunidad de Talit. Acompañamiento de pequeños trabajos del internado (huerto,
pintura).

Colonias en España
Lugar 1: Huelva
Participantes: 27 voluntarios para atender 78 niños y niñas
Fechas: 10 días de agosto de 2012
Tareas: Educación en el Tiempo Libre en formato de colonia de verano. Atención a niños y jóvenes de
la barriada Pérez Cubillas, entre ellos muchos inmigrantes.
Lugar 2: Bonanza (Cádiz)
Participantes: 18 voluntarios para atender 48 niños y niñas
Fechas: 10 días de agosto de 2012
Tareas: Educación en el Tiempo Libre para jóvenes en riesgo de distintas zonas de Granada, que participan en esta colonia de Cádiz.
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Informe Cataluña

INFORME DE LA DELEGACIÓN
DE CATALUÑA
Personal, oficina, cambios estratégicos
• Continuamos dando prioridad a la Educación Para el Desarrollo, en la que pensamos que ha de ser la opción estratégica
de la entidad. Para ello participamos en los
grupos de Trabajo creados por la federación catalana de ONGDs, en la comisión de
educación y en el grupo de “Competencias
y EPD”. Destacamos nuestra presencia en
los equipos de coordinación de profesoras
y profesores, y educadoras y educadores
sociales de las obras educativas maristas
en Cataluña.

EPD Y Sensibilización
• Participación en las distintas actividades solidarias de las escuelas maristas de Cataluña: Barcelona,
Badalona, Rubí, Mataró, Igualada, Girona y Lleida. Cada una de ellas apoyó un proyecto determinado en Paraguay, República Centroafricana o Tanzania.
• Preparación y realización de actividades EINA para los colegios. Las actividades EINA nacen para dar
respuesta a las necesidades más concretas de las escuelas en el ámbito de EPD. Así pues, estas tienen
una temática muy concreta ya que son actividades educativas que dan a conocer los proyectos con
los que colabora la delegación.
• Participación y preparación del día de los derechos de los niños y niñas y el día de la paz en las obras
educativas en Cataluña.
• Publicación del boletín electrónico Batec cada 3 semanas, donde se informa de la actividad en la
delegación y las actividades en las que se participa.
• Este curso hemos estrenado también página
web de la delegación. A
través de esta se puede
conocer toda la actualidad de la entidad. Visítanos en www.sedcatalunya.cat
• Participación en la Pascua Joven de Les Avellanes, colaborando en
la organización y en la
preparación de las actividades.
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Incidencia política y trabajo en RED
• Participación en la comisión de educación de la Federación Catalana de ONGD.
• Participación en el programa conjunto, profesores y profesoras con técnicos y técnicas de ONGD
“Competencias y EPD” organizado por EDUALTER.
• Participación en el Fòrum Social Català. Nos unimos a más de 200 entidades con las que preparamos
diferentes talleres y asambleas donde se comparten diversas experiencias entorno de la Educación
Para el Desarrollo. Asimismo, también participamos con un grupo de voluntarios en el desarrollo
del acto central Fòrum, asistiendo en diferentes conferencias y debates que planteaban propuestas
para hacer posible otro mundo.
• Participación en la red de ONG vinculadas a Instituciones religiosas, REDES, donde, después de un
proceso de conocimiento, se intentará realizar un trabajo conjunto en temas de EPD.
• Participación del grupo local SED-Lleida en la Coordinadora de Movimientos Solidarios de Lleida
• Participación en la feria de entidades solidarias del barrio de Les Corts de Barcelona. SED también
participa en el Consejo de cooperación del distrito.
• Participación en el acto “Haz un triple contra la pobreza” el día internacional de la erradicación de
la pobreza.
• Difusión y promoción de la Agenda Latinoamericana 2012.
Voluntariado y formación
• Preparación y organización de las distintas sesiones de formación de la campaña de Introducción
a la Solidaridad Internacional (ISI), para aquellas personas voluntarias participantes de los campos
de trabajo.
• Realización de la sesión sobre Educación para el
Desarrollo para jóvenes animadores maristas.
• Realización de la sesión formativa sobre Educación
para el Desarrollo para los cursos de monitores y
directores de tiempo libre.
• Elaboración de unidades didácticas para la campaña de SED. Y presentación de las mismas en las
obras educativas maristas en Cataluña.
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• Seguimiento de los grupos locales en Lleida y Girona.
• Reactivación y lanzamiento del grupo local en Mataró.
• Seguimiento y acompañamiento a Denise Jimenez como voluntaria de larga duración en Paraguay.

Visitas en la delegación
• Encuentro con el Hermano Enriquito de Paraguay.
• Encuentro con el Hermano Joan Torrelles de Paraguay.
• Encuentro con el Hermano Kiko Baeza de Tanzania.
• Encuentro con el Hermano Juan Velasco de Tanzania.
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Informe Compostela

INFORME DE LA DELEGACIÓN
DE COMPOSTELA
Personal, oficina, cambios estratégicos
En este año, las dos personas que están en Compostela dedicadas a SED, Alfredo Saiz y Tamara Cabezas,
delegado y vocal regional respectivamente, han redistribuido sus funciones para continuar priorizando
las actividades de Educación para el Desarrollo y sensibilización en los colegios, ya que consideramos
que es una apuesta fuerte como ejemplo de lo que podemos hacer cada persona en nuestro día a día
para contribuir a la obtención de un mundo más justo.
EPD Y Sensibilización
En nuestra delegación, la sensibilización continúa siendo una apuesta muy fuerte y para ello insistimos
en reuniones de directores, coordinadores de solidaridad y directamente con coordinadores de SED y
otros contactos, para aplicar las Unidades Didácticas y trabajar los temas de nuestras campañas, de
forma transversal, integrados en el currículum escolar. Este año, tras una colaboración con la Biblioteca Pública de León, le hemos cedido varios CD y Unidades Didácticas para su catálogo y archivo.

La campaña de este año fue sobre los derechos que tienen las personas discapacitadas y destacamos
algunas de las dinámicas realizadas en el colegio de Salamanca para que los alumnos y alumnas empatizasen con estas personas y hacer hincapié en la igualdad que merecemos todos los seres humanos.
Gracias a las exposiciones conseguimos llegar a un número amplio de personas y este
año, el grupo de SED Burgos ha editado una
exposición de roll-ups sobre nuestro trabajo
y proyectos en Lazos de Amistad (Honduras),
mientras que el grupo de León por su parte
elaboró una exposición fotográfica sobre el
proyecto de SED en Kandi (Benin), que después pasó por todos los colegios maristas de
León y por los colegios e institutos públicos
del municipio de Gordón. Además, la exposición de Ghana, que se financió con cargo a
la Junta de CyL donde se muestran los avances realizados para el proyecto que comenzó
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con la presentación del CD “Cantos de Ghana”, también ha estado en casi todos los centros de nuestra
delegación.
Por otro lado, tenemos actividades de sensibilización con las que además se consigue recaudar fondos para los proyectos de cooperación ya que tienen
una doble finalidad y así, tanto en Coruña, como en
Lugo, durante la Semana SED se realizó en bocadillo
solidario con unas sesiones de reflexión y orientación para que ese acto no se quede simplemente en

el gesto de comprar y comer el bocadillo, sino
que el alumnado entienda qué perseguimos
con dicho gesto.
Y el Club de SED continuó este año estando
presente en nuestras ciudades para sensibilizar
especialmente a los más pequeños, hecho que
se plasma en los ganadores de los concursos
realizados, que han recaído sobre Oviedo y
León en varias ocasiones.
Incidencia política y trabajo en RED
Fruto de la colaboración iniciada en 2011, este año hemos vuelto a participar en el festival León Alternativo, que organiza el grupo de facebook “Te Lo Doy - León” con el que, en esta ocasión, hemos
recogido material escolar (libros de lecturas, cuadernos, pinturas, bolis…) para colaborar nosotros a su
vez con el centro Urogallo, la Obra Social que los Hermanos Maristas tienen en Ponferrada.
Los grupos de Asturias, Burgos y León continúan con su presencia tanto en la Coordinadora de ONGD,
como en los Consejos de Cooperación municipales y/o provinciales y el último de ellos también está
presente en la plataforma de voluntariado de la ciudad. Tanto SED Burgos, como SED León han renovado su apuesta por el Comercio Justo y continúan participando en los grupos de sus ciudades para
dar a conocer este tipo de comercio como una apuesta para contribuir a un mundo más justo, tanto
para los productores del Sur, como para nuestras propias sociedades. En esta línea, los dos colegios
maristas de León obtuvieron, en este año, a su
vez, el título de centros educativos por el Comercio Justo; título que representó un premio
a su trayectoria en esta línea.
El grupo de Valladolid estuvo presente con un
stand en la Feria de Muestras que se ofertó
desde la Coordinadora de ONGD, en el mes de
septiembre.
En León, este año el artista Carlos Álvarez
Cuenllas propuso una colaboración a SED en
una de sus exposiciones en la ciudad con el objetivo de recaudar dinero para uno de sus pro-
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yectos a través de la venta simbólica de los
pisos de la exposición. Así, por 50 céntimos
de € podías adquirir un piso donde se encendía la luz de la vivienda con tu nombre o el
mensaje que tu quisieras transmitir y que representaba un cambio que se realizaba gracias
a cada aportación en la vida de las personas
destinatarias del proyecto.
SED Burgos una vez más estuvo presente en
la Feria de Solidaridad que organiza el Ayuntamiento en la ciudad para dar a conocer los
proyectos que se apoyan desde el Consistorio.
Voluntariado y formación
¡Qué sería de una ONGD sin las personas voluntarias! Si de algo somos conscientes es del enriquecimiento
que obtenemos con cada persona que comparte, con nosotros, su tiempo y sus habilidades para luchar
por un mundo mejor, ya sea para preparar una actividad, para dar una charla contando su experiencia de
voluntariado internacional, para realizar juegos con niños y niñas en exclusión o para alegrar el día a menores hospitalizados. Todo esto y mucho más son las cosas que hacen nuestros voluntarios y voluntarias.
Un año más, el grupo de Oviedo ha continuado con su voluntariado de animación hospitalaria poniendo una sonrisa a los menores internos pero además ha realizado otras actividades como torneos
deportivos solidarios, mientras que el grupo de Valladolid continuó desarrollando sus actividades en el
centro de menores de Mojados donde hicieron talleres, charlas, dinámicas y juegos. Además, estuvieron presentes en la Feria de Solidaridad que se organizó desde la Coordinadora de ONGD en la ciudad
en el mes de septiembre.
Por su parte, el grupo de León, consiguió organizar la Marcha de la Solidaridad en un día lectivo, con
lo que consiguió que 1.300 personas saliesen a las calles de la ciudad a reivindicar el cumplimiento de
los Derechos de la Infancia en todas las partes del mundo.

Y si un grupo es especialista en dar a conocer los proyectos que apoyan con sus actividades de recaudación, ése es SED Burgos, que además de sacar adelante 2 proyectos de sensibilización en diciembre
consiguieron dejarnos a todos sin palabras, una vez más, con la ambientación que hicieron en el Hall
del colegio para visibilizar el proyecto que apoyaron durante este año.
Visitas en la delegación
Este año hemos contado con la visita del P. Theodore Soume, director de la Fundación Vida Para Todos
(FVPT) y socio local de SED en Benin que, aprovechando su estancia en España, volvió a León para estar
con el grupo de voluntariado de la ciudad y pasar por los colegios del municipio de Gordón, donde
sensibilizó al alumnado y se realizaron actividades de recaudación para la construcción de un nuevo
internado para chicas en Kandi.
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Informe Ibérica

INFORME DE LA DELEGACIÓN
DE IBÉRICA
Personal, oficina, cambios estratégicos
En SED Ibérica contamos con tres personas contratadas para todas las labores que requiere la delegación de voluntariado, formación, sensibilización, proyectos de desarrollo y atención a los centros
Maristas. A partir de noviembre contamos también con Sara Aldaba que coordina un proyecto de sensibilización aprobado por Gobierno de Navarra. Esperamos poder mantenerla mucho tiempo ya que el
trabajo aumenta conforme disminuyen las subvenciones.

En diciembre 2012 las oficinas de SED Madrid se trasladan a la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros
en Alcalá de Henares.
Sensibilización
• Presentación de la Campaña “distintas capacidades, mismos derechos”en los claustros de centros
Maristas y de otros ámbitos.
• Charlas en distintos ámbitos no maristas; colegios, centro culturales,
club de jubilados…
• Recogida de juguetes para distintas
obras sociales.
• Recogida y organización de material
para el envío de un contenedor al
Chad.
• Tómbola solidaria a favor de la infancia en Chad durante las Familias Maristas de Villalba y Logroño.
• Exposiciones itinerantes en centros educativos: “SED y los Derechos de la Infancia”, “Acercando
corazones: Vida rural en el Quiche” y exposición fotográfica de “Mira- Mira ¿qué ves?”.
• Comenzamos a formar parte del programa “escuelas solidarias de Navarra” como ONG formadora.
• Participación en la XVII Feria de Ongds de Barakaldo, Bizkaia.
• Taller sobre el Derecho al Agua y presentación Club de SED, como parte de la jornada con 60 niños
y niñas de primaria de diversas escuelas en Alcalá de Henares.
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• Cuenta cuentos sobre el Derecho a
la Educación durante el Día del Libro
con alumnado del Colegio la Espiga
en Azuqueca de Henares.
• Charla en el Colegio Chamberí, sobre
la realidad de Chad y Kenia en relación a la falta de agua potable y saneamiento, para motivar las representaciones de la Fundación la Semilla y
recaudar fondos para proyectos en
estos países. Durante las funciones los
voluntarios de SED se hacen presentes
para informar al público.
• Visitas a los colegios maristas con alumnado, grupos de madres y padres solidarios y profesorado,
para motivar los proyectos de la ONGD SED y la campaña.
• Se realizan actividades de sensibilización en relación al derecho a la educación en Kenia en los siguientes colegios: CEIP Fuentidueña del Tajo y CEIP Ángel y Valdeavero de Castro y se realiza un
Trivial como parte de una sesión con alumnado, para dar a conocer el avance del proyecto de escuelas en la zona de Gwassi en los Colegios Maristas de Guadalajara y Villalba.
Incidencia política y trabajo en RED
• SED participa activamente de las reuniones y grupos de trabajo de las coordinadoras autonómicas,
así como plataformas locales (Coordinadora de ONGD de Guadalajara) y otras comisiones participativas y consultivas de ayuntamientos (Alcobendas…).
• La vocal de SED Ibérica se ha incorporado en el grupo de trabajo de Incidencia Social y Política de
Proclade-Proyde-SED.
Voluntariado y formación:
• Participación en el encuentro “Familias solidarias”, organizado por la Provincia Marista Ibérica.
• 4 reuniones para formar a los voluntarios de Campos de Trabajo 2012 en El Escorial y Logroño.
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• Se participa en la II Feria de Voluntariado, junto a otras ONGs y asociaciones, en la Escuela Universitaria de Cardenal Cisneros.
• Se realizan dos cursos de Educación para la Solidaridad y herramientas practicas con los monitores
de tiempo libre del EDAC en Agosto y Diciembre 2012.
• El grupo de GUAMA continua su actividad en el 2012, realizando diversas actividades para recaudar
fondos para proyectos en Kenia: Bingo solidario durante las fiestas de Quer. Barbacoa Solidaria en
colaboración con el Ayuntamiento de Belvis del Jarama que reunió a más de 150 personas. Padel
solidario en San José del Parque. Camisetas solidarias pintadas a mano, etc..
Visitas en la delegación:
• En el mes de noviembre nos visitó el responsable de proyectos SED en Chad, Martín Sarobe.
• En septiembre nos visita el Hermano José Antonio Alonso, Director de FUNDAMAR, para hablar sobre los proyectos realizados en colaboración con SED.
• En Diciembre nos visitan las Hermanas Eutilia Sáez y Savina Almonte de la Asociación de Futuro Vivo
de la ciudad de Guatemala donde se está implementado en la actualidad un proyecto de mejora de
salud y nutrición con mujeres e infancia financiado por la CAM.
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Informe Mediterránea

INFORME DE LA DELEGACIÓN
DE MEDITERRÁNEA
La Delegación de SED Mediterránea comprende varias comunidades autónomas y poblaciones: a) en
Andalucía: Castilleja de la Cuesta, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Priego, Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar la Mayor y Sevilla; b) en Extremadura: Badajoz; c) en Murcia: Cartagena y Murcia; y
d) en Valencia: Algemesí, Alicante, Cullera, Denia, Guardamar de Segura y Valencia. A lo largo de 2012
se pueden destacar las siguientes actividades:
Actividades de EPD, Sensibilización e Incidencia Social
• Motivación para la campaña “Somos de SED: Familia Solidaria” con idea de conseguir nuevos colaboradores en enero de 2012.
• Presentación a los colegios maristas de la Campaña SED “Distintas capacidades, mismos derechos”,
sobre los derechos de las personas con discapacidad, y desarrollo de la Semana de Solidaridad entre
febrero y junio de 2012.
• Actividades educativas en centros escolares: exposición temáticas sobre la realidad social
y educativa de África y América Latina y sobre algunos proyectos de SED; organización de
festivales juveniles benéficos y
conciertos-mensaje; cineforums
con temática alusiva al tema de
la Campaña SED; participación y
colaboración en la organización
de Marchas de Solidaridad y/o
Jornadas SED; certámenes artísticos y literarios.
• Otras actividades colegiales de sensibilización y recogida de fondos (tómbolas, rifas, meriendas solidarias, torneos deportivos, concursos de pintura, talleres, charlas-coloquio, mercadillos de artesanía,
venta de camisetas, festivales de música y de danzas, cuentacuentos).
• Elaboración de materiales de educación para el desarrollo: unidades didácticas de tercer ciclo de
primaria y primer ciclo de ESO sobre la “Brecha Digital”, para la futura campaña SED.
• Exposición y venta de artesanía de África (Costa de Marfil y Ghana) y América Latina (Bolivia y Perú).
• Apoyo, junto a otras entidades de solidaridad, a la campaña Pobreza Cero.
• Participación de voluntarios de SED en una mesa redonda sobre “Nutrición Infantil, una apuesta por
el futuro”, dentro de la XIII Jornada Solidaria de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla.
• Colaboración con entidades públicas en distintas actividades relacionadas con la solidaridad (ferias,
exposiciones, conferencias, mesas redondas). Destaca la participación en la Iniciativa 44x40 de la
Diputación de Cádiz, que ha permitido llevar a varios municipios de Cádiz la exposición: ’La vuelta
al cole… en Costa de Marfil’; la colaboración en el Programa de Voluntariado Internacional de la
Diputación de Huelva; y la realización de un Proyecto de Educación para el Desarrollo sobre “Género
y Cooperación” en Benalup-Casas Viejas (Cádiz).
• Exposición itinerante sobre la Construcción de la Escuela de Ashaladja (Ghana), que ha pasado desde
octubre a diciembre de 2012 por los centros maristas de Valencia, Algemesí, Cullera, Denia, Alicante,
Cartagena, Murcia y Guardamar.
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• Participación en Jornadas de distintas universidades: IX Día del Voluntariado (Universidad Católica
de Murcia, febrero 2012), Jornadas de Pastoral Universitaria (Universidad de Jaén, noviembre de
2012), II Semana de la Cooperación al Desarrollo (Universidad de Sevilla, diciembre de 2012), Día del
Voluntariado (Universidad Pablo de Olavide, diciembre de 2012).
Actividades de Formación y Asociativas
• Encuentro Regional de SED Mediterránea, celebrado en Guadix (Granada) los días 10 y 11 de marzo
de 2012.
• Jornadas de formación de voluntarios/as de CTM,
celebradas en Guadix (Granada) los días 10 y 11 de
noviembre de 2012.
• Reuniones preparatorias de los CTM en distintas
ciudades.
• Participación de unos 30 voluntarios y voluntarias
de la Delegación en el encuentro del XX Aniversario
de SED, celebrado en Alcalá de Henares. En dicho encuentro se entregaron los premios de los concursos
conmemorativos a Nayra López (Fotografía) y José Manuel López y Pilar Iribarren (Relatos).
• Distintas experiencias de formación y animación del voluntariado social, en las sedes y grupos locales.
• Colaboración en campañas locales de recogida de alimentos, medicinas, ropa y juguetes. Entre ellas,
este año se puede destacar la participación de Voluntarios de SED Murcia en la Mesa de Solidaridad
con Lorca (pro-damnificados del terremoto).
Actividades de Cooperación para el Desarrollo
• Seguimiento de los Voluntarios de Cooperación de SED en Ghana Mª Rosa Macías, Nayra López y Leo
Álvarez, involucrados en proyectos socioeducativos de Kumasi las dos primeras, y de seguimiento de
las obras de construcción de la nueva escuela de Ashaladja (Accra) el último.
• Preparación, en diálogo con las contrapartes, de los Campos de Trabajo-Misión en Bolivia, Costa de
Marfil, Ghana, India y Perú.
• Organización de campañas de recogida de material educativo, ropa y medicinas con destino a Costa
de Marfil y Bolivia.
• Elaboración y presentación de proyectos a las convocatorias de subvenciones públicas.
• Seguimiento de los proyectos que SED lleva a cabo en Bolivia, Camerún, Costa de Marfil, Ghana,
India, Liberia y Perú, en diálogo con las contrapartes. Durante 2012 se ha llevado a cabo también la
“evaluación expost” de proyectos en Bolivia y Ghana.
• Puesta en marcha de un proyecto de emergencia y ayuda humanitaria en Siria, para apoyar la labor de los Maristas Azules de Alepo (Comunidad de Religiosos y Voluntarios).
• Encuentros, a su paso por España, con algunas personas que representan a las contrapartes de SED: Melchor
Díez, Jesús Ortega y Pablo Martínez (Bolivia), Vincent de
Paul (Costa de Marfil), José Antonio Ruiz Abeijón (Ghana), Sylvain Yao Kouassi y Francis Lukong (Distrito Marista de África del Oeste).
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SED Central

INFORME DE SED CENTRAL
Cerca de 300 personas celebraron el 20º Aniversario de SED
El evento tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros de Alcalá de
Henares (Madrid). Personas voluntarias, colaboradoras y socias de esta ONGD en ciudades como León,
Madrid, Guadalajara, Barcelona, Pamplona, Zaragoza, Burgos, Bilbao, Toledo, Granada, Valencia o
Huelva acudieron a esta cita sin precedentes.
Talleres, mesas redondas y dinámicas se alternaron con diferentes actividades lúdicas que amenizaron
estos dos días de convivencia para jóvenes, adultos y mayores. Algunos de éstos, provenientes también
de fuera de España, de lugares como Italia, Guatemala, Ghana o Zambia.

El Superior general de los Maristas lanzó un mensaje de esperanza a SED
Emili Turú, superior general de los Hermanos Maristas en el mundo, lanzó , con motivo del encuentro
del 20º Aniversario, un mensaje de esperanza a todas y cada una de las personas que han integrado o
integran la ONGD SED.
Serial ‘20 años con SED’
¿En qué países ha trabajado y trabaja SED? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿Con quién? Las respuestas en el serial del 20º Aniversario, que se enlaza en la página web y que se completará antes de
junio de 2013.
Continúa ‘Educar para la solidaridad’ en TVE
Esta serie de sensibilización sigue emitiéndose a través de la
cadena pública. La 2 de Televisión Española estrenó el pasado domingo 18 de noviembre ‘El Salvador, sed de educación’, programa de Pueblo de Dios dedicado a la labor de la
ONGD SED y los Hermanos Maristas en países empobrecidos,
incluido en la semana “Concienciados con la Infancia” que
la cadena pública lleva a cabo por sexto año consecutivo.
Antes, el domingo 30 de septiembre, hizo lo propio con la
región del Quiché, en Guatemala. Allí, la ONGD SED y los
Hermanos Maristas llevan apostando por la educación de
los jóvenes como motor de cambio desde que hace años
acabara la guerra civil en este país centroamericano. ‘Guatemala, los nietos de los Mayas’.
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En junio fue el turno de las zonas de La Pirraña y el cantón de Santa Anita, también en El Salvador. Fue
el domingo 24. ‘El Salvador, embarcados en el desarrollo’ mostró el trabajo de SED, que lleva desarrollando su labor en ese punto desde 1998.
El domingo 13 de mayo fue el documental ‘Más allá de los barrancos’ el que se estrenó, una joya audiovisual sobre la actualidad más auténtica de la Guatemala de hoy.
EDELVIVES y SED estrechan sus lazos por la solidaridad
La colaboración que llevan manteniendo los últimos años el
Grupo Editorial Luis Vives y la ONGD SED, lejos de apagarse,
se está incrementando. Tanto es así que EDELVIVES, siguiendo su política de fortalecimiento de la responsabilidad social corporativa es ya uno de los principales donantes de SED.
Buen ejemplo de esta alianza solidaria son los múltiples actos celebrados en la sede central de ambas
entidades, en Madrid, durante el mes de diciembre.
Tus derechos, mis derechos
La ONGD SED comenzó en 2012 una campaña de
lucha por la defensa y cumplimiento de los derechos fundamentales del ser humano.
Decenas de centros educativos de toda España trabajan materiales didácticos multimedia creados
para la ocasión.
Animaciones sobre
Días Internacionales
En el marco de ‹Tus derechos, Mis derechos›, SED
se embarcó también en un novedoso proyecto de
sensibilización centrado en la difusión de una serie
de animación cuyos capítulos están siendo lanzados en todo el territorio nacional al mismo tiempo. La
temática es paralela a la celebración de días internacionales, como el de los Derechos de la Infancia.
REDES trabajará 3 años más defendiendo los servicios sociales en África
Las entidades sociales vinculadas a las instituciones religiosas españolas animan
a la incidencia política y la denuncia de las injusticias por parte de las miles de
personas que trabajan en este continente en sus organizaciones.
REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) presentó el 18 de octubre de 2012 la publicación ‘Comprometidos con África’, en el marco de la Semana de Lucha contra la Pobreza, en el que analiza el enorme trabajo que las
instituciones pertenecientes a REDES llevan realizando en África desde hace
muchos años.
Juguetes PARA ludotecas DESTINADOS A menores necesitados de BENÍN, EL SALVADOR
Y Guatemala
Un año más, la Fundación Crecer Jugando, renueva su compromiso con SED, otorgándole una serie
de materiales lúdicos destinados a los menores en situación de vulnerabilidad de Benín, El Salvador y
Guatemala.
La Fundación FUNDAMAR, socia local de SED en América Central, «agradece mucho este valioso aporte
a la niñez más olvidada de este país, que sólo necesitan oportunidades y ésta es una de ellas.»
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Volvió a triunfar el Torneo de Pádel Solidario SED
En 2012 se volvió a retomar el mes de junio para su celebración. Como siempre, el Torneo se planteó
mixto, en fin de semana y a partir de las 14 horas. En total, 32 personas inscritas.
Todo el dinero recaudado con dicho Torneo fue destinado al mismo proyecto de 2011, pero en su siguiente fase: las escuelas en Gwassi (Kenia).

SED publicó el libro solidario de oración en Cuaresma 2012
La ONGD SED y la Conferencia Marista Española (CME) editaron el libro
gratuito de oración y reflexión para el tiempo de Cuaresma. En 2012, el
título de esta publicación, con marcado carácter solidario y que cada año
es utilizada por más gente, fue ‘Venid, benditos de mi padre’.
El libro ofrece materiales de oración y reflexión para los días de preparación de la Pascua. Además de los cuarenta días que forman este período,
al igual que en años anteriores, también se incluyeron materiales para
la semana de Pascua.
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Noticias del Club
UN AÑO DE CLUB DE SED
El pasado 15 de octubre el CLUB SED cumplió su primer año. Un año
intenso, ilusionante y feliz junto a todos vosotros. Un año lleno de
visitas de Sol, Edu y Rollo a diferentes colegios, de trabajo en pro del
Derecho a la Alimentación y a la Educación, de viajes a Zambia y Bolivia, de estrenos de capítulos cual si de estrellas de cine se tratara, de
sonrisas, nuevos socios y socias, compromisos, concursos, sorpresas, sueños, pero sobre todo, un año
cargado de SOLIDARIDAD.
Y para celebrarlo, realizamos el sorteo de 2 mochilas del CLUB SED firmadas por el Seleccionador español Vicente del Bosque. Estas mochilas fueron firmadas en el Festival de Canciones del Mundo 2011
en Talavera de la Reina. Los ganadores fueron dos socios de León y Segovia.
VISITA A LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
El 22 y 23 de Marzo de 2012 se celebraron las “I Jornadas de Solidaridad y Voluntariado” organizadas por la
Universidad Pontificia y el IEM.
La ONGD SED y el CLUB estuvieron presentes en estas
jornadas universitarias. Los participantes pudieron conocer este proyecto de sensibilización y educación para
el desarrollo que es el CLUB SED, visitar la página web y
ver alguno de los capítulos.
Para nosotros fue una experiencia muy gratificante
al poder compartir visiones y opiniones con futuros
maestros y maestras.
EL CLUB SED Y LAS HOGUERAS DE SAN JUAN
Como cada año, en Maristas Alicante se celebran las hogueras de
San Juan.
En el año 2012, Marcelino, Sol, Edu y Rollo, acompañados de Macutín, fueron los protagonistas de la hoguera colegial. Este centro
educativo es muy especial para todos los amigos y amigas del
CLUB SED ya que fue el lugar donde arrancó todo este sueño
hace un año.
El profesor del centro, Miguel Ángel Sola, realizó los ninots que se quemaron el 31 de Mayo en la fiesta
del colegio.
Para el CLUB SED fue una grata sorpresa y estamos muy contentos con el trabajo que se ha realizado.
EL CLUB SED Y LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
El pasado 20 de Noviembre fue un día muy importante para todos y todas porque recordamos nuestros
derechos como niños y niñas del mundo. Continuando con el trabajo de SED a favor de los Derechos
de la Infancia, realizamos un poster didáctico con los 10 Derechos fundamentales de todos los niños
y niñas. Seguimos celebrando este día porque todavía muchos menores no tienen todos los derechos
que necesitan para vivir con dignidad: son discriminados, no pueden ir al colegio, al médico, les falta
cariño... Por todo ello, EL CLUB SED continúa trabajando para llevar la sonrisa a los más pequeños y
hacer realidad sus sueños.
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Visitas a los Colegios Maristas
Visitas del CLUB SED durante el año 2011: Alicante, León, Segovia, Zaragoza, A Coruña, Guadalajara,
Talavera, Madrid, Palencia, Toledo, Valladolid y Sarriguren.

Madrid

León

(Chambe

rí)

Toledo

Zalla

en

Sarrigur

Espira

l

Villalba

Lardero

Grecia

Oviedo

Sevilla

M e m o r i a 2012

Concursos
El primer concurso que inauguró este 2012 fue “Rapeando a Ritmo de Solidaridad”. Un concurso donde
la creatividad fue el plato fuerte y que superó con creces las expectativas de todos. Este concurso llegó
con una novedad: las ganadoras fueron elegidas por las personas participantes del foro del CLUB SED.
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Primer
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4º
Concurso

5º
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Con el 53% de los votos la ganadora fue Cristina González, seguida de las finalistas: Victoria Bañegil
(26%) y Lucía Fanjul (10%), todas ellas alumnas del Colegio Auseva de Oviedo.
Con el calor y las vacaciones a la vuelta de la esquina, llegó el segundo concurso del año, muy relacionado con el 3º capítulo del CLUB SED en Bolivia. En esta ocasión, Sol, Edu y Rollo animaban a los niños
y niñas a plasmar el Derecho a la Alimentación mediante la creatividad, podían hacer manualidades,
un collage, un dibujo…
Los ganadores fueron: La clase de 5 años A del Colegio Maristas Zalla, Paula María Gil Mata (Colegio
San Fernando de Sevilla) y Celia Jiménez Fernández (Chile)
El último concurso del año llegó con el frío. Siguiendo la invitación a soñar que nos hacían Mundo y
Faith en el 4º episodio del CLUB SED, este concurso no podía ir de otra cosa que no fueran los sueños.
Todos los participantes nos contaron sus sueños, sus sueños con un mundo mejor. Los más pequeños
lo hicieron a través de un dibujo y los mayores, con una redacción.
Los ganadores de la categoría infantil fueron: Sofía Ruíz Vicente (Colegio Auseva, Oviedo) y Fernando
Velazques (Colegio Maristas Salamanca).
Los ganadores de la categoría joven fueron: Javier Baztán (Colegio Maristas Sarriguren) y Marta Milla
Merino (Colegios Divina Pastora, Getafe).
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Desde estas líneas, invitamos a todos a seguir soñando y construyendo día a día un mundo mejor y
más justo para todos y todas.
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Episodios
Durante el 2012 continuamos viajando por diferentes países y conociendo el estado de los Derechos
Humanos en otras realidades del Sur. Este año hemos estrenado dos nuevos episodios uno sobre el
Derecho a la Alimentación y otro sobre el Derecho a la Educación.
“Ayudar es la leche”, el 3º episodio del CLUB SED, se estrenó en el Colegio San Fernando de Sevilla con
la presencia del Doctor Manuel, Marcelino y sus amigos y el Director de SED. En esta ocasión, el Doctor
Manuel y Sol, Edu y Rollo viajan a Bolivia como voluntarios de la ONGD SED para conocer de cerca el
problema de la desnutrición infantil que allí se vive.
En las fichas didácticas que acompañan este capítulo, podemos acercarnos más a este problema y
conocer, por ejemplo, que más del 26% de la población boliviana sufre desnutrición o realizar un crucigrama con los nuevos personajes.
En este periplo de solidaridad, realizamos una parada en Zambia, para soñar con los ojos abiertos, estrenando el 3 de octubre “El Sueño de Chibuluma” en el Colegio San José de León. Al acto asistieron los
alumnos y alumnas de Infantil y Primaria y por sus aplausos pudimos comprobar que les encantó esta
nueva aventura sobre el Derecho a la Educación. Contamos con la presencia de Marcelino y sus amigos
y un invitado muy especial: Mundo, socio local de SED en Zambia, que les contó cómo es Chibuluma y
cómo fueron los comienzos de la escuela, en la que hoy se forman más de 600 personas, gracias a los
pequeños gestos solidarios de muchas personas comprometidas.
Desde la ONGD SED creemos que la Educación es el motor del desarrollo, que educar es ofrecer oportunidades de vida dignas a las personas y, en definitiva, un futuro mejor.
Es el momento de conocer un poquito más la realidad de niñas como Faith, descárgate las Unidades
Didácticas según tu edad y ¡aprende mientras juegas!
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Agradecimientos

Nos despedimos de esta memoria con un GRACIAS en mayúsculas. Gracias a
todos los socios y socias por seguir creyendo en un mundo mejor y aportar
su granito de arena para cambiarlo, a toda la comunidad educativa de los
diferentes colegios que se ilusionan con este proyecto, a todas las familias
comprometidas que apuestan por una educación en solidaridad para sus
hijos e hijas, a Serunión, Edelvives y LC Ibérica por su cercanía, apoyo y
confianza, y a los miembros de SED ya que sin su esfuerzo y sus ganas no
sería posible.

¡Únete al
Club de SED!!
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INFORME ECONÓMICO 2012
ORIGEN DE LOS RECURSOS
Socios

19.305,00

Campañas colegiales

460.274,65

Donaciones particulares y empresas

629.696,68

Subvenciones públicas

536.993,45

Subvenciones privadas

233.666,79

Donativos por servicios diversos

1.080,74

Ingresos financieros

1.626,38

Ingresos extraordinarios

1.189,09

Provisiones

4.563,00

TOTAL

Entidades
privadas

1.888.395,78

Otros

Socios

0,5 %

1%

12 %
Campañas
colegiales

24,5 %
Entidades
públicas

28,5 %

Colaboradores
particulares y empresas

33,5 %
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Informe 2012
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETIVOS
GESTIÓN
COOPERACIÓN
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
EPD Y SENSIBILIZACIÓN

124.224,57
1.553.131,52
109.364,99
153.323,55

TOTAL

Voluntariado
Internacional

1.940.044,63

EPD y
Sensibilización

8%

Gestión

6%

6%

Cooperación

80 %
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Informe 2012
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Propias
Ajenas
Fondos Públicos
Fondos Privados

59 %
41 %
28 %
13 %

TOTAL

100%

RECURSOS DESTINADOS
A PROYECTOS POR DELEGACIÓN
COMPOSTELA
IBÉRICA
MEDITERRÁNEA
CENTRAL
CATALUÑA

218.902,11
654.947,04
567.345,99
16.137,65
95.798,73

TOTAL

1.553.131,52

Central

1%

Cataluña

6%

Compostela

14 %

42 %
Mediterránea

37 %

Ibérica
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Informe 2012

RECURSOS INVERTIDOS
EN PROYECTOS POR ÁREA GEOGRÁFICA
ÁFRICA
AMÉRICA
ASIA
EUROPA

1.031.287,26
449.997,90
30.289,87
41.556,49

TOTAL

1.553.131,52

Asia

2%

Europa

3%

África

66 %
29 %
América
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Informe 2012
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS INVERTIDOS
POR NATURALEZA DE LOS PROYECTOS
AYUDA HUMANITARIA
BECAS DE ESTUDIO
ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA
ENVÍO DE MATERIALES
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

56.330,54
260.037,36
41.556,49
68.927,29
1.126.279,85
153.323,55
109.364,99

TOTAL

1.815.820,07

Voluntariado
Internacional
Educación para
el Desarrollo

6%

Ayuda
Humanitaria

3%

Becas
de estudio

14 %

9%

Acción Social
en España

2%

4%
Envío
de Materiales

62 %
Proyectos de Cooperación
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Informe 2012
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
País

Nº de proyectos

Fondos destinados

BENÍN
BOLIVIA
CAMERÚN
CENTROÁFRICA
CHAD
COSTA DE MARFIL
EL SALVADOR
ESPAÑA
GHANA
GUATEMALA
HONDURAS
INDIA
KENIA
LIBERIA
MALAWI
PARAGUAY
PERÚ
SIRIA
SUR SUDÁN
TANZANIA
UGANDA
ZAMBIA

3
8
2
1
9
7
3
6
8
2
3
1
17
2
1
6
4
1
1
2
2
1

78.229,21
122.214,37
87.740,00
4.893,61
309.231,46
54.112,64
33.607,57
41.556,49
206.897,79
74.277,29
88.415,17
3.384,34
229.110,43
7.547,18
30.254,60
84.690,55
46.792,95
26.905,54
2.169,19
6.214,56
8.578,25
6.308,33

TOTALES

90

1.553.131,52
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Las cuentas anuales de la ONGD SED han sido
auditadas por la empresa Serrano 41 Auditores
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XX ANIVERSARIO

¡¡Inolvidable!!
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