“Muchas personas consideran la
educación como un negocio o como
un medio para mejorar las
estructuras económicas en la lucha
contra la pobreza; pero el fin de la
educación está relacionado
con la dignidad de las personas

y el respeto a los derechos de cada
individuo, que los Estados tienen la
obligación de asegurar”
Vernor Muñoz, Relator Especial de
NN.UU. del Derecho a la Educación

índice
3 Campaña SED
Salud infantil:
¡Nos jugamos
la vida!
4 En pocas
palabras
6 Memoria de Proyectos 2007
28 Campos de Trabajo 2007
34 Informe económico
36 Informe de las Delegaciones
Regionales
44 SED Central

ficha edición
Edita: SED central
Colaboran:
Antonio Tejedor Mingo
José F. Calleja Castrillo
Federico Carpintero Lozano
Fernando Domínguez del Toro
Tamara Cabezas Gutiérrez
José Pedro de Pedro Merino
Izaskun Adot Larumbe
Myriam Lyle García
Cristina Ruiz Fernández
Aleyda Domínguez González
Beatriz de la Banda Velázquez
Lluis Serra Llansana
Carles Plana Sánchez
Eva Delgado Bernat
Miren Jaione Lasa
Sergi Bernabeu Paniello

45 Campaña
«Pon tu grano de arena»

Diseño y Maquetación: Pablo Silva Fernández

46 ¡Gracias!

Depósito Legal: M-19330-2001

Impresión: Talleres Gráficos Edelvives

Sede Social
Xaudaró, 25 - 28034 Madrid
Tel. 913 344 887
Fax 913 344 897
E-mail: sedcentral@sed-ongd.org
http:www.sed-ongd.org

2

MEMORIA SED 2007

¿Por los niños y niñas?
cabamos de clausurar la semana
escolar de la PAZ y no-violencia.
Digo la campaña, pero la lucha y el
compromiso por la PAZ debe ser una tarea
permanente y así hemos de inculcárselo a
toda la familia SED.
Este año me ha quedado grabada una frase que ha sido motivo de reflexión en mi
colegio: El perdón y la paz no cambian el
pasado, pero sí el futuro. Y ahí andamos
apostando por el futuro, por una convivencia pacífica y responsable. Aplicarlo a la
infancia, educación y alimentación.
No puedo menos de unir el tema de la Paz
con el de la Infancia, porque un futuro sin
paz, dudo de que podamos llamarlo futuro. Si pensamos en los niños, los de aquí y
los de allá, quiero imaginarme un mundo
lleno de posibilidades, quiero apostar por
hacer realidad los deseos de tantos niños
que esperan alguna oportunidad.
El lema de nuestra campaña es muy claro:
“Salud infantil: ¡Nos jugamos la vida!”.
Desde mi realidad colegial me surgen sentimientos encontrados ante el lema y
quiero compartirlos con vosotros, amables
lectores y amigos de SED.
En nuestro entorno la salud infantil es muy
buena, no sé si excesivamente buena, pero
injusta ante esa otra realidad, donde la
salud de los niños es mala y precaria,
expuesta a cualquier riesgo.
Esos sentimientos siguen encontrados
cuando me fijo en la segunda parte: ¡Nos
jugamos la vida!, perdonad creo que no
nos jugamos la vida, al menos la nuestra y
la de nuestros allegados. Porque cuando la
vida que está en peligro es la de los demás
y éstos están a muchos kilómetros de distancia, bien porque son de otro país, de
otro color o piensan de distinta manera;
nosotros, consciente o inconscientemente,
los consideramos de inferior categoría. Y
sin embargo nos tendrían que doler esas
vidas, nos tendrían que llevar a defender
todo lo que sea vida, todo lo que ayude a
crecer, a ser personas.
No resisto el echar mano de algunos de los
objetivos de nuestra campaña, pero en vez
de copiarlos aquí os invito a buscarlos y ver
si nos quedamos tranquilos, porque hablan
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de profundizar, presentar realidades, ayudar a tomar conciencia…. Porque me parece escuchar a algunos niños y jóvenes que
me dicen: ¿Qué estás haciendo por la salud
de los que no la tienen? ¿Profundizar y
reflexionar?...¿Cuándo vas a actuar?
Tengo la sensación de que algún día estos
niños de hoy, hombres de mañana, nos
puedan recordar lo de Jesús: "Si no os
hacéis como niños…" y como esto es muy
difícil, al menos defender a los niños, sus
derechos,… su vida.
“Salud infantil: Nos jugamos la vida”, nosotros muy poco, pero hay millones de
niños que ya se la están jugando y este
juego es dramático, porque es “a muerte”,
“a perder”…
Desde aquí una llamada a todos para ser
valientes y apostar con gestos y acciones
por los derechos de los que niños y de
marcar alguna prioridad por la salud y la
educación.
Es una llamada a ser creativos, generosos y
arriesgados, nuestros niños lo merecen, lo
necesitan y nos los exigen.
José F. Calleja Castrillo
Presidente de SEDCastrillo
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en pocas palabras
DATOS

Nombre: Solidaridad, Educación, Desarrollo
(SED) es el nombre de la ONG para el desarrollo que, desde su fundación el 17 de
junio de 1992, está vinculada a la Instituto
de los Hermanos Maristas de España.
Nº socios/as: 295
Nº de voluntarios/as: 800 aproximadamente
Nº de personas contratadas: 9 (de las cuales ocho a media jornada)
Cuota asociativa: 52 € al año
Ámbito de actuación: España y los países de
África y Latinoamérica donde se encuentran comunidades maristas.
Delegaciones y sedes: La sede central se
encuentra en Madrid de la cual dependen
sus cuatro delegaciones regionales situa-

das en Barcelona, León, Logroño (La Rioja) y Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Existen
además otras 21 sedes locales y otras 33
sedes funcionando en la mayoría de los
colegios maristas del estado español.
Modo de financiación:
Fondos públicos: 49,3 %
Fondos privados: 33,4 %
Fondos propios: 17,3 %

OBJETIVOS 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. Su principal objetivo es educar y
sensibilizar a los países del Norte y realizar
proyectos de cooperación al desarrollo en los
países del Sur para luchar contra las causas
estructurales de la pobreza y contribuir al desarrollo humano de todos los pueblos. Para ello
promueve actividades formativas y de solidaridad en distintos ámbitos, en especial en insti-

tuciones 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 otro de los objetivos de
SED. Las acciones de voluntarios/as y colaboradores/as siempre siguen los principios
de respeto a la identidad cultural, a la perspectiva de género y al medio ambiente en los
programas y proyectos que se elaboran. Solidaridad, educación y desarrollo como forma
de salir de la pobreza y recuperar la dignidad.

JUNTA DIRECTIVA

La Asamblea de Socios y Socias de SED es el máximo órgano de gobierno de la Asociación.
El órgano de decisión de la ONGD SED es la Junta Directiva, la candidatura propuesta para su
aprobación en la XVI Asamblea de SED de marzo de 2008 es:
Presidente: Samuel Holguín Díez
Vicepresidente y Director: Antonio Tejedor Mingo
Secretario: Isaac Alonso Arribas
Tesorero: Laurentino Santiago Fernández García
Vocal 1.ª: Sonia Franco Alonso
Vocal 2.ª: Beatriz de la Banda Velázquez

Delegados regionales:
Cataluña: Lluis Serra Llasana
Compostela: Federico Carpintero Lozano
Ibérica: Izaskun Adot Larumbe
Mediterránea: Fernando Domínguez del Toro

Vocales regionales:
Mediterránea: José Pedro de Pedro Merino
Cataluña: Carles Plana Sánchez
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Compostela: Tamara Cabezas Gutiérrez
Ibérica: Myriam C. Lyle García

Estos cargos son elegidos por la Asamblea
por un periodo de tres años.
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TRABAJO EN RED

de de las Coordinadoras autonómicas de
ONGD en: La Rioja, Asturias, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Euskadi, Murcia, y
Madrid. Pertenece, además, a la Federación
Catalana de ONGD y se halla Inscrita en el
registro Galego de Organizacions no Gubernamentais de Axuda o Desenvolvemento, como
entidad invitada. Por otro lado, es parte integrante de REDES (Red Española De Entidades
Solidarias), plataforma que agrupa a cuarenta
y cinco ONGD con vinculación a instituciones
religiosas en España. Junto a su participación
en la Junta de Gobierno (Portavocía), SED
también se ha integrado en el grupo de trabajo Proyectos y de Comunicación de REDES.

TIPOS DE PROYECTOS

La ayuda que canaliza la ONGD SED está
estructurada fundamentalmente en tres grandes apartados:
1. Proyectos de desarrollo: Bajo unos criterios de sostenibilidad, son acciones que se
realizan en colaboración con contrapartes
en los países del Sur que se de adecuan a
las necesidades de la población, convirtiendo a la población beneficiaria en agentes de
las mejoras que se producen y garantizando que los objetivos conseguidos perduren
en el tiempo.
En esta línea de cooperación, los principales sectores de trabajo son: Educación,
Dotación de Infraestructuras, Desarrollo
rural, Atención Sanitaria, Desarrollo comunitario y Empoderamiento de la mujer.

2. Proyectos de sensibilización: Acciones
para fomentar el análisis crítico de la realidad y las interrelaciones que causan la desigualdad entre los países del Norte y del
Sur y la exclusión social en nuestra sociedad. Concienciar a la opinión pública,
denunciar y valerse de la educación para el
desarrollo para promover un cambio social
basado en criterios de justicia, paz e igualdad. Cada año SED desarrolla una campaña de sensibilización.
3. Ayuda de emergencia: Puntualmente SED
recoge fondos de forma inmediata y los
envía para paliar catástrofes. Estos fondos
se envían a la contraparte o se entregan a
organizaciones especializadas en la emergencia.el tiempo.

EL VOLUNTARIADO DE SED
TAREAS DE LOS VOLUNTARI@S

El voluntariado de SED, compuesto de unas
800 personas en todo el estado español, desarrolla distintas tareas, en relación con las
delegaciones y sedes locales, así como con
los colegios maristas. SED organiza, forma y
apoya a las personas que trabajan desde la
acción voluntaria para conseguir sus objetivos, tanto en los países empobrecidos donde
colabora como en España. El aprendizaje de
los voluntarios y voluntarias es una de los fines
fundamentales de la organización por lo que
SED realiza un intenso programa de formación para la sensibilización y educación para el
desarrollo. Tanto el voluntariado internacional
como los y las que trabajan en la labor que
SED desempeña en el Cuarto Mundo son personas con un conocimiento de la problemática
del desarrollo, las injusticias y de los mecanis-
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mos alienantes que dificultan el desarrollo de
los pueblos de los países empobrecidos del
Sur. Los y las voluntarias de SED se distinguen por sus valores solidarios y conciencia
social que manifiestan en su colaboración en
los proyectos de desarrollo y en cada tarea
que realizan en la organización.

5

en pocas palabras

SED apuesta por el trabajo en red porque multiplica nuestra capacidad de respuesta en el
desarrollo de los países empobrecidos y nos
da mayor fuerza por un cambio social basado
en criterios de justicia, paz, igualdad y participación. Por este motivo, SED está integrada
desde 31 de enero del 2000 en el Registro
de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) del Ministerio de
Asuntos Exteriores de España. Desde el año
1995 es miembro de la Coordinadora Nacional de ONGD de España (CONGDE), donde ha
comenzado a participar en los grupos de trabajo Financiación para el Desarrollo y Comunicación. Asimismo SED también forma parte

2007
Proyectos por país

ÁFRICA
BENÍN
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

8.971.000
44,2
152 de cada 1.000
89 de cada 1.000
98.000
53,8 años
5,8

Delegación de Compostela
Número total de proyectos realizados en Benín desde 1992: 3
En Benin hemos continuado
trabajando con nuestra
contraparte en el país, la
Fundación Vida para Todos
y con su fundador y director, el Padre Theodore Soume. Esta entidad trabaja
con las mujeres de Wenou,
una población situada en el
departamento de Borgou,
en la región septentrional
del país, caracterizada por
un alto índice de población
joven y cuya edad media se
sitúa en los 17 años.
Dando continuidad a nuestras anteriores acciones de
desarrollo, durante el 2007
se prosiguió trabajando en
la mejora de la calidad de
vida de las mujeres de Wenou y sus familias. El proyecto realizado permitió la construcción
de un local de tres módulos para fortalecer y facilitar el desarrollo de las actividades de la cooperativa y mejorar las oportunidades de la población.
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Código

Proyecto

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

C6-BEN-71

Construcción de un local de
tres módulos para Cooperativa
de mujeres Wenou

Biro

70 personas

13.566,00

Campaña SED
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CAMERÚN
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

16.874.000
41,8
149 de cada 1.000
87 de cada 1.000
43.000
45,8 años
7,4

Delegación de Mediterránea
Número total de proyectos realizados en Camerún desde 1992: 10
SED está estrechando las relaciones con Camerún en los últimos años, afianzando la
comunicación con distintas comunidades maristas, que actúan como contrapartes, e
incentivando algunas iniciativas de desarrollo. La zona de actuación se localiza en el Noroeste del país, concretamente en las poblaciones de Mbengwi, Bafut, Bamenda y Tatum.
Las principales actuaciones de los últimos años pretendían favorecer el acceso de niños y
niñas a la escolarización y mejorar algunas infraestructuras educativas y de aguas.

Código

Proyecto

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

M6-CAM-61

Ayuda a la infancia marginada
2007

Bamenda

9 niños y niñas

1.312,50

Campaña SED

4.830,00

Campaña SED

4.935,00

Campaña SED

99.750,00

Campaña SED

M1-CAM-81 Becas para Camerún I

Varios colegios

M1-CAM-82 Becas para Camerún II

Varios colegios

Ampliación y mejora de la
M6-CAM-81 infraestructura de la Escuela
de Bafut
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Bafut

35 niños y
niñas
37 niños y
niñas
700 niños,
niñas

7

CHAD
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

10.303.000
46,2
200 de cada 1.000
124 de cada 1.000
16.000
43,6
2,5

Delegación de Ibérica
Número total de proyectos realizados
en el Chad desde 1992: 34
Durante este año se ha terminado el proyecto “Construcción
de espacios creativos y recreativos” de Koumrá y se ha continuado con el trabajo que los Hnos. Maristas estaban desarrollando en la zona. Con el envío de los voluntarios Rodrigo
y Beatriz se está dando un impulso al centro de salud y a los
conocimientos que la población tiene sobre el sida, ya que es una zona muy afectada por
la enfermedad. Continuamos trabajando en la escolarización de los niños que, a causa de
esta enfermedad han quedado huérfanos. Por otro lado, la construcción de varias escuelas en comunidades rurales está contribuyendo al acceso a la educación de muchos niños
y niñas.
Desde aquí queremos agradecer la labor que el Hno. Pedro Mª Huidobro realizó en este
país,en pro del desarrollo y los más necesitados, donde ha fallecido.
Se han realizado acciones para poder facilitar el acceso al agua potable en diferentes
comunidades, hemos atendido necesidades puntuales de los discapacitados y se han creado unas zonas de sombra donde poder ejercer el derecho a la reunión.
Código
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Proyecto

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

I6-CHA-73

Rehabilitación de la cancha
deportiva

Koumrá

1.000

7.764,75

Campaña SED

I7-CHA-71

Apoyo alimenticio a las mujeres
afectadas por el sida

Koumrá

50 mujeres y
150 niños y niñas

2.625,00

Campaña SED

I7-CHA-72

Rehabilitación de bicicletas para
los discapacitados físicos

Koumrá

40

2.100,00

Campaña SED

I1-CHA-71

Escolarización de niños y niñas
de la calle 2007-2008

Koumrá

250 niños y niñas

17.182,20

Campaña SED

I6-CHA-71

Mejora de las condiciones
higiénico sanitarias y
alimenticias de la población de
Koumrá y en especial de las
mujeres afectadas por VIH/SIDA

Koumrá

36.263

1.008,00

Caja Navarra

I6-CHA-74

Mejora del abastecimiento de
agua potable en Kabra

Koumrá

2.500

6.820,49

Fundación
La Semilla

I7-CHA-73

Fortalecimiento del tejido
comunitario mediante la
instalación de zonas de sombra
para la favorecer la reunión de
los grupos locales

Koumrá

300

1.575,00

Campaña SED

N6-TCH-32

Espacios creativos y recreativos
2ª fase

Koumrá

1.000

40.834,85

Gobierno Vasco
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COSTA DE MARFIL
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

18.770.000
41,7
194 de cada 1.000
118 de cada 1.000
74.000
46 años
9

Delegación de Mediterránea
Número total de proyectos realizados
en Costa de Marfil desde 1992: 99
Costa de Marfil vive desde el 2002 una situación de guerra civil encubierta, con el país dividido en dos partes: la zona Sur controlada por el gobierno y la zona Norte por los rebeldes. En el año 2007 se constata una mayor tendencia a la normalización del país .Desde
SED se ha tratado de potenciar el desarrollo del país a través de la apuesta por numerosos proyectos. La mayor parte de las iniciativas apoyadas por SED durante 2007 se han
realizado fundamentalmente en Korhogo, Sakassou y Bouaké, poblaciones localizadas dentro de la zona rebelde. Destacan proyectos sanitarios, de ayuda a la infancia marginada,
educativos y de formación. También se han apoyado iniciativas de mejora de instalaciones
escolares.

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

Ayuda humanitaria para
M3-COS-73 restablecer la tarea educativa
durante la crisis bélica

Korhogó

70 jóvenes y 120
adultos

12.600,00

Campaña SED

Creación de redes sanitarias
para la prevención y atención
M3-COS-74
a afectados por úlcera de
Buruli y otras enfermedades

Sakassou.

15.068

12.600,00

Fundación
Fontilles

Arreglo del tejado de la
M6-COS-61 Escuela de la Misión Católica
de Sakassou

Sakassou

600 niños
y niñas

12.600,00

Campaña SED

Bouaké

68 jóvenes y 123
adultos

10.500,00

Ayuntamiento
de Lugo

Bouaké

200 niños y niñas
68 jóvenes y 123
adultos

18.900,00

Fundación
Polaris

Código

M6-COS-71

Proyecto

Mejora de la calidad educativa
en la banlieu de “La Zone”.

Cocina y comedor par el
M6-COS-74 Colegio S. Marcellin
Champagnat
M7-COS-72

Ayuda escolarización Colegio “
S. Marcellin Champagnat ”

Bouaké

200 niños y niñas

3.150,00

Campaña SED

M7-COS-73

Biblioteca Colegio “ S.
Marcellin Champagnat ”

Bouaké

200 niños y niñas
68 jóvenes y 123
adultos

5.355,00

Campaña SED

“Formación profesorado –
Bouaké y creación de Sala de
M7-COS-78
informática en el Colegio San
Marcellin Champagnat

Bouaké

200 niños y niñas
68 jóvenes y 123
adultos

3.328,50

Campaña SED

Motor-generador eléctrico
M7-COS-66 para el Colegio Marcellin
Champagnat

Korhogó

500 niños y niñas

7.922,25

Fundación
Polaris World
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GHANA
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

22.995.000
39
112 de cada 1.000
68 de cada 1.000
25.000
56,7 años
9

Delegación de Mediterránea
Número total de proyectos realizados en Ghana desde 1992: 45
La situación de estabilidad política y económica que hay en el
país está favoreciendo el desarrollo a
todos los niveles. SED
ha continuado la
tarea iniciada años
anteriores para mejorar las infraestructuras y los servicios
educativos en zonas
de población creciente en Kumasi y alrededores. Así, durante
2007, SED ha apoyado diversos proyectos
educativos, tanto de
apoyo a la escolarización, como de mejora
de infraestructuras, como con el envío de materiales. Cabe destacar también el envío de
autobuses para uso escolar. Finalmente, destacar la colaboración de SED a la mejora de
las condiciones sanitarias en escuelas de la zona.
Código

Proyecto

M7-GHA-73 Libros de texto para secundaria
M1-GHA-71

Setenta y cinco becas para
Ghana

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

Sabin
Akrofrom

700 alumnos y
alumnas

4.570,74

Campaña SED

Kumasi

75 alumnos y
alumnas

10.500,00

Campaña SED

Construcción de Bloque de
servicios diferenciados
M6-GHA-74
alumnos/as en St. Joseph
Technical Secondary School

Ahwiren

800

22.561,35

Ayuntamiento
de Javea y
Fundación
Polaris World

Mejora de las condiciones
sanitarias en la escuela Saint
M6-GHA-76
Joseph Technical Secondary
School

Ahwiren

800

25.413,15

Fundación
Polaris World

Envío de autobuses escolares
para el Marist Preparatory
M7-GHA-72 School (Sabin Akrofrom) y el
Saint Marcellin Champagnat
School (Boukrom)

Sabin
Akrofrom
Boukrom

1.200

12.841,50

Campaña SED
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GUINEA ECUATORIAL
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

527.000
43,4
204 de cada 1.000
98 de cada 1.000
— Datos no disponibles
43,5
24,6

Delegaciones de Ibérica y Mediterránea
Número total de proyectos realizados en Guinea Ecuatorial desde 1992: 17
El proyecto educativo de Guinea Ecuatorial ha tenido este momento un gran empujón gracias a la subvención que los clientes de Caja Navarra concedieron. Este año se han podido
desarrollar muchas actividades a favor de la infancia y conseguir un grado de atención del
que los Hermanos Maristas están muy satisfechos.
Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

I6-GUI-71

Ampliando oportunidades para la
infancia guineana: fortalecimiento
de las condiciones educativas y
sanitarias de los niños, niñas y
jóvenes del Centro de Bachillerato
“Rafael Mª Nzé Abuy” - 20062007, en Ebibeyín

Ebibeyín

650 alumnos y
alumnas

42.420,00

Fundación
Caja Navarra y
Ayuntamiento
de Noain

N6-GUI-34

Mejora y fortalecimiento del
sistema educativo:
Acondicionamiento del Centro de
Enseñanza Secundaria y
Formación Profesional de “Nzé
Abuy”, en Ebibeyín

Ebibeyín

650 alumnos y
alumnas

7.140,00

Diputación
de Salamanca

M6-GUI-61

Voluntariado de cooperación de
apoyo a la educación
preuniversitaria en el Centro de
Enseñanza Secundaria y
Formación Profesional de “Nzé
Abuy”, en Ebibeyín

Ebibeyín

650 alumnos y
alumnas

2.351,48

Campaña SED

Código

Proyecto
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KENIA
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

36.012.000
42,6
120 de cada 1.000
79 de cada 1.000
150.000
47
13,2

Delegación de Ibérica
Número total de proyectos realizados en Kenia desde 1992: 60
El Distrito de Homa Bay a las orillas del lago Victoria es una de las zonas mas castigadas
por el VIH/SIDA con una tasa de incidencia del 35%. Por esta razón SED continua apoyando a los más afectados, en este caso viudas, huérfanos, y personas de escasos recursos económicos, atendiendo a sus necesidades más básicas como una vivienda digna,
infraestructura sanitaria y sobre todo ofreciendo la posibilidad de que más de 550 niños y
niñas en edades de preescolar y primaria y 50 adolescentes de la secundaria puedan estudiar gracias al programa de becas. Además de estos proyectos, en la zona también se ha
priorizado el apoyo a las organizaciones locales y de base comunitaria dotándoles de equipos audiovisuales y materiales educativos
para el desarrollo de sus actividades, material
informático para la redacción de documentos
y proyectos y sobre todo un curso técnico
para la identificación de proyectos de desarrollo.
En otras zonas de Kenia SED ha incidido sobre
todo en la educación. En la zona del Pokot se
finalizó la construcción de una escuela de
secundaria y se becaron a 20 jóvenes de esta
etnia en escuelas secundarias, en Ishiara se
posibilitó el estudio a 10 mujeres en la secundaria y en Nairobi se equipo a un centro de
formación para posibilitar a los refugiados
urbanos, venidos de los países en conflicto
que rodea Kenia, clases de lengua y el aprender un oficio en la hostelería y costura.
Proyecto

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

I3-KEN-71

Becas de estudio y residencia
en Ishiara

Ishiara

10 alumnas

1.575,00

Campaña SED

I6-KEN-62

Mejora de las condiciones de
habitabilidad de las viudas

Mbita

15 mujeres

6.489,42

Ayuntamiento
de Guadalajara

I6-KEN-71

Mejora de la situación de
los/as refugiados/as urbanos
mediante formación
ocupacional

Distrito de
Kasarani,
Nairobi

88

5.190,15

Campaña SED

I6-KEN-72

Programa de desarrollo
integral para jóvenes kenianos
a través de becas de estudio

Sindo

40 alumnos y
alumnas

8.400,00

Campaña SED

I6-KEN-73

Mejora de las condiciones
sanitarias e higiénicas en la
isla de Mfangano

Mfangano

550

5.960,98

Fundación
Pryconsa

Código
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Código

I7-KEN-71
I7-KEN-72

Proyecto

Equipamiento de centro de
recursos educativos para los
jóvenes de Orore
Becas de estudio y residencia
para 20 jóvenes en Pökot

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

Orore

150

4.867,80

Campaña SED

Pökot

20 alumnos y
alumnas

2.992,50

Campaña SED

I7-KEN-73

Becas para la formación
profesional de jóvenes en
Mfangano

Mfangano

20 jóvenes

1.496,25

Campaña SED

I7-KEN-74

Apoyo educativo para niños y
niñas de la Isla de Mfangano

Mfangano

600 niños y
niñas

3.073,26

Campaña SED

I7-KEN-75

Promoción de la juventud de
Orore mediante la promoción
del deporte

Orore

500

1.329,95

Campaña SED

I7-KEN-76

Fortalecimiento del tejido
comunitario en la Isla de
Mfangano

Mfangano

20

1.762,43

Campaña SED

I7-KEN-77

Fortalecimiento de las
contrapartes locales de SED

Varios

70

3.693,90

Campaña SED

LIBERIA
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

3.579.000
46,9
235 de cada 1000
157 de cada 1000
— Datos no disponibles
42,5
2,3

Delegación de Mediterránea
Número total de proyectos realizados en Liberia desde 1992: 2
La guerra civil que dejó atrás Liberia hace
unos años es una losa que está influyendo
en los procesos de reconstrucción material y de promoción humana. A causa de
ello, todos los servicios sociales del país
(agua, saneamiento, sanidad, educación)
son deficientes. Desde SED se están apoyando algunas iniciativas educativas, gracias a la presencia de Hermanos Maristas en la zona. Durante 2007 se ha
enviado ayuda humanitaria, fundamentalmente ropa y material educativo, y se
está trabajando con la contraparte para
llevar a cabo un proyecto de mejora de la
infraestructura educativa de un colegio.
Código

M6-LIB-71

Proyecto

Mejora de la infraestructura
educativa para favorecer la
educación secundaria en
Monrovia

MEMORIA SED 2007

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

Monrovia

700 alumnos y
alumnas

36.282,75

Campaña SED
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MOZAMBIQUE
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

20.522.000
44,2
152 de cada 1.000
100 de cada 1.000
140.000
41,9
2,4

Delegación de Compostela
Número total de proyectos realizados en Mozambique desde 1992: 55
La ayuda de SED durante el 2007 en Mozambique se concentró fundamentalmente en
Nivava, un poblado al norte del país que depende del centro administrativo de Alto Molocue. Allí se renovaron las becas de estudio para el alumnado de la Escuela Marista Nivava, se terminó el proyecto de mejora de las infraestructuras de la escuela y se financió la
construcción de unas salas multiusos que permitiesen desarrollar actividades ocupacionales como música, cocina y sastrería para dotar a los y las jóvenes de habilidades para
su vida cotidiana y para una búsqueda de empleos.
También en Matola se llevó a cabo un proyecto de becas grupales de apoyo educativo para
favorecer el acceso a la educación de la población más necesitada.
Código

Proyecto

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

C1-MOZ-71

Becas para niños y niñas de la
Escuela Ana Mogas

Matola

10 niños y
niñas

1.396,50

Campaña SED

Nivava

400 alumnos y
alumnas

5.985,00

Campaña SED

Nivava

300 alumnos y
alumnas

3.188,21

Campaña SED

Nivava

250 alumnos y
alumnas

2.164,05

Campaña SED

Ayuda a la escolarización para
C3-MOZ-71 los alumnos y las alumnas de
Nivava
Apoyo a la mejora de la
C6-MOZ-61 infraestructura de la Escuela
de Nivava
Creación de salas multiusos
C7-MOZ-71 de costura y compra de
máquinas de coser

NIGERIA
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

144.720.000
44,3
197 de cada 1.000
100 de cada 1.000
240.000
43,3
26,9

Sede Central
Número total de proyectos realizados en Nigeria desde 1992: 12
En 2007 se ha continuado con el apoyo a los estudiantes y a las estudiantes de la escuela marista de Uturu, ubicada al sur de Nigeria. SED viene apoyando anualmente a estos
muchachos y muchachas con una ayuda escolar, en forma de beca, para sus estudios de
enseñanza secundaria.
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Estos y estas jóvenes becados se encuentran en situación de extrema pobreza y exclusión,
por lo que, gracias al respaldo que suponen estas becas de estudio, logran subsanar todos
los gastos correspondientes a la matrícula del colegio. Con este proyecto se busca el fortalecimiento al acceso a la educación de calidad en condiciones de igualdad para varones
y mujeres.
Código

G1-NIG-71

Proyecto

Mejora de las condiciones
educativas en Uturu a través
de las becas de estudio

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

Uturu

19 alumnos y
alumnas

2.992,50

Campaña SED

RWANDA
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

9.442.000
43,5
203 de cada 1.000
118 de cada 1.000
27.000
43,6
1,9

Delegación de Ibérica
Número total de proyectos realizados en Ruanda desde 1992: 32
Durante el año 2007 se iniciaron dos
proyectos vinculados a la Escuela
Secundaria de Ciencias de Byimana
que permite a estudiar en régimen de
internado a 800 jóvenes, muchos de
ellos de bajos recursos humanos. Un
proyecto ha posibilitado la compra de
un camión que ha permitido no solo el
transporte de alimentos y combustible (leña) pero también de personas
tanto si se les debe llevar al centro
medico más cercano como permitir
que los jóvenes de la escuela puedan
participar en los eventos deportivos
de la zona. Otro proyecto que ha surgido desde el centro va de la mano
del grupo de Scouts que han solicitado un proyecto para formarse en técnicas de apicultura para poder generar ingresos para sus compañeros de
bajos recursos económicos. Además
de estos proyectos se continua apoyando el proyecto de becas en diversos lugares de
Ruanda que permite la escolarización y re-escolarización a nivel primario de niños y jóvenes
de la calle (8-18 años).
Código

Proyecto

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

I6-RWA-61

Ayuda al aprovisionamiento
alimenticio de la Escuela de
Bymana

ByImana,
Guitarama

290 alumnas y
540 alumnos

15.317,61

Fundación
La Semilla

I7-RWA-62

Formación de jóvenes en
técnicas de apicultura

Ntenyo,
Guitarama

75

2.826,60

Campaña SED
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TANZANIA
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

39.718.000
44,4
126 de cada 1.000
76 de cada 1.000
110.000
46
2,3

Delegación de Cataluña
Número total de proyectos realizados
en Tanzania desde 1992: 28
Reforzando uno de los objetivos principales de la ONG SED, en Tanzania se han puesto en
marcha durante el 2007 diferentes proyectos educativos en Masonga y se esta finalizando la 4ta fase de la escuela de Ganako, dando por finalizada la colaboración de la ONG en
esta comunidad, una vez se haya concluido completamente.
Mediante la colaboración de las hermanas del Verbo Encarnado, se han finalizado la construcción de unas viviendas para maestros, y mediante la colaboración de los hermanos
Maristas se ha becado a diferentes alumnos, para que pudieran asistir al centro educativo de secundaria.
También en el 2007 se ha iniciado la cooperación de la voluntaria Nereida Ruiz, que tendrá una duración de tres años, con el objetivo de apoyar a nivel educativo y de gestión de
proyectos a las dos contrapartes, que por el momento están vinculadas a la ONG SED.
Código

Proyecto

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

Y3-TAN-71

Becas para 7 alumnos/as de
Masonga Secondary School

Masonga

7 alumnos y
alumnas

882,00

Campaña SED

Y6-TAN-71

Cooperante en Tanzania
(3 años)

Masonga

150 niños y
niñas

1.843,17

Campaña SED

ZAMBIA
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

12.056.000
45,7
182 de cada 1.000
102 de cada 1.000
130.000
37,4
6,9
Delegación de Compostela
Número total de proyectos realizados en
Zambia desde 1992: 42
El trabajo de desarrollo de SED en los últimos
tres años en Zambia está muy vinculado a
uno de los proyectos más grandes de la organización, la construcción de la Nueva Escuela
de Secundaria y Formación Profesional en
Chibuluma. En 2006 se inició la segunda fase
del proyecto y en 2007 se finalizó, dejando
inauguradas seis aulas más, cuatro departa-
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mentos docentes, una sala de estudio,
cuatro laboratorios para las asignaturas
de física, química, agricultura y biología,
una sala para demostraciones prácticas
de ciencias y dos bloques de servicios
higiénicos. Además, se inició la tercera
fase, consistente en varios talleres de formación profesional, una biblioteca y una
sala de informática.
Por otro lado, fiel a nuestro compromiso
con las becas educativas, también continuamos con el apoyo a los y las jóvenes de
la comunidad de St. Paul’s en Mulungushi,
Kabwe.
Código

C1-ZAM-71

T6-ZAM-41

Proyecto

Mejora de las condiciones
educativas en Mulungushi a
través de becas de estudio

Nueva Escuela en Chibuluma

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

Mulungushi,
Kabwe

25 alumnos y
alumnas

3.780,00

Campaña SED

215.496,23

Asociación de
Controladores
Aéreos (ACAS)
Ayuntamiento
de Tres Cantos
Grupo Editorial
Luis Vives
Junta de
Castilla y León
Principado de
Asturias
SEAT, S.A.

Chibuluma

350 alumnos y
alumnas

AMÉRICA
BOLIVIA
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

9.525.000
38,1
69 de cada 1.000
52 de cada 1.000
— Datos no disponibles
63,9 años
73,3

Delegación de Mediterránea
Número total de proyectos realizados en Bolivia desde 1992: 89
Bolivia no acaba de encontrar la estabilidad política interna necesaria para los procesos
de desarrollo económico y social, que ha de acometer el país. El año 2007 se recordará por las tensiones originadas por los cambios constitucionales y por las reivindicaciones autonomistas de la llamada “media luna” del Oriente. Los proyectos gestionados por
SED en 2007 se centraron: a) en ampliar la disponibilidad de espacios educativos (cons-

MEMORIA SED 2007

17

trucción de talleres y comedores escolares); b) en constituir fondos de becas para favorecer el acceso a la educación de niños en riesgo de desescolarización; y c) en apoyar la
organización socioeconómica (empoderamiento de la mujer, cooperativa campesina). Otro
de los aspectos a destacar es el envío de Voluntarios de Cooperación para contribuir como
educadores cualificados para apoyar en tareas específicas.
Código

Proyecto

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

B6-BOL-47

Formación para el
autoempleo: construcción de
talleres de carpintería y corte
y confección

Santa Cruz de
la Sierra

100 alumnos y
alumnas

12.337,50

Diputación
de Córdoba
Obra Social
Caixa Galicia

M6-BOL-63

Consolidación de la
Cooperativa indígena ADEPSA

Quebrada San
Antonio
(Comarapa)

133 (80
mujeres y 53
hombres)

29.987,99

Diputación de
Burgos

M6-BOL-66

Construcción y equipamiento
del Comedor escolar “Buena
Madre”

San José de
Chiquitos

200 alumnos y
alumnas

10.080,00

Fundación
Dorica

M7-BOL-70

Apoyo organizativo al Centro
Educativo Campesino

Comarapa

30 jóvenes

3.219,30

Ayuntamiento
de Priego de
Córdoba

M7-BOL-79

Apoyo integral a la Educación
de Discapacitados.
Voluntariado de Cooperación

Comarapa

100 jóvenes

3.219,30

Campaña SED

M6-BOL-75

Fondo rotativo para la mejora
de las condiciones de
habitabilidad

San José de
Chiquitos

40 familias

9.435,30

Campaña SED

M6-BOL-7A

Fortalecimiento del tejido
social y empoderamiento de
la mujer joven en el municipio
de El Alto

El Alto

4.010 mujeres

23.322,33

Diputación de
Granada

M6-BOL-71

Becas de ayuda al estudio en
Comarapa (Curso 2007)

Comarapa

130 alumnos y
alumnas

14.062,65

Ayuntamiento
de Castilleja de
la Cuesta

Comarapa

100 chicos y
chicas

6.954,15

Campaña SED

San José de
Chiquitos

15 familias

8.547,00

Campaña SED

Apoyo integral a la Educación
de Discapacitados.
Voluntariado de Cooperación
Apoyo a microempresas
M6-BOL-7D
familiares de repostería
M7-BOL-79
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ECUADOR
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

13.611.000
32,6
26 de cada 1.000
22 de cada 1.000
— Datos no disponibles
74,2 años
147,6

Delegación de Cataluña
Número total de proyectos realizados
en Ecuador desde 1992: 22
Durante el 2007 la ONG SED ha colaborado en Ecuador apoyando la canalización de agua
en el barrio de Jatumpamba, este es un barrio apartado de la provincia de Pichincha. Se
encuentra a 120 kms de Quito y pertenece a la parroquia de San José de Minas. El barrio
cuenta con unas 50 familias que viven de la agricultura. El agua es abundante en el sector
pero inaccesible para las personas. Es el primer proyecto que se realiza por parte de la
Delegación de SED Catalunya, en el país, después de la visita de conocimiento por parte
de las voluntarias Tere Mayoral y Eva Delgado a finales de 2006.
Este proyecto fue solicitada a través de la comunidad de hermanos Maristas de ecuador,
en respuesta a la solicitud expresa de la Comunidad de Jatumpamba y Comité de Padres
de Familia de Esc “Tapi”
Código

Y7-ECU-71

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

Jatumpamba

240

4.166,66

Ayuntamiento
de Quer

Proyecto

Agua entubada para
Jatumpampa

GUATEMALA
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

13.230.000
43,1
45 de cada 1.000
32 de cada 1.000
— Datos no disponibles
67,1
89,6

Delegación de Ibérica
Número total de proyectos realizados
en Guatemala desde 1992: 101
Este año en Guatemala se esta trabajando sobre dos líneas de acción. En primer lugar esta
la de ampliar el acceso a la educación mediante los proyectos de becas en Chichicastenango, Uspantán y Guatemala a personas de escasos recursos, el inicio de la cuarta fase
de ampliación y equipamiento del Instituto Tecnológico del K´iche para la carrera demanda
de costura industrial lo que incrementara la formación técnica de mujeres, mayoritariamente indígenas y la finalización de diversos proyectos que tenían como objetivo la mejora
de la calidad y ampliación de la oferta educativa con la construcción de varias escuelas en
las comunidades de Chimaltenango, la Colonia Gerardo etc. y por otra parte la dotación de
centros educativos o bibliotecas con material escolar y didáctico. La segunda línea de
acción es el promover mayores oportunidades laborales de la población, mediante el esta-
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blecimiento de pequeñas cooperativas que tienen como objetivo capacitación técnica y
mayores ingresos para un mejor nivel de vida. En la ciudad de Guatemala se ha apoyado a
la Cooperativa de mujeres que elabora Chocolate y en la zona de Uspantán se finalizó el
centro de capacitación de la mujer de costura y se inicio la construcción de un centro similar en carpintería.
Código

Proyecto

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

G3-GUA-71

Apoyo integral a alumnos y
alumnas de la escuela Moisés
Cisneros que residen en la
Colonia Gerardi

San Pedro
Ayampuc

22 niños y
niñas

3.149,70

Campaña SED

7.032,38

Campaña SED

14.962,50

Campaña SED

23.341,50

Campaña SED

2.992,50

Campaña SED

2.835,00

Campaña SED

10.374,00

Campaña SED

183.902,25

Junta de
Comunidades
de Castilla-la
Mancha

I1-GUA-71

I1-GUA-72

I1-GUA-73

I1-GUA-74

I1-GUA-75

I1-GUA-63

Apoyo educativo a los
San Pedro
47 niños y
alumnos/as de la escuela
Ayampuc
niñas
Moisés Cisneros – 1
Apoyo educativo para jóvenes
100 niños,
con escasos recursos de la
Uspantán
niñas y jóvenes
zona de Uspantán
Apoyo educativo para jóvenes
156 niños,
con escasos recursos de la
Chichicastenango
niñas y jóvenes
zona de Chichicastenango
Apoyo educativo a los
San Pedro
20 niños y
alumnos/as de la escuela
Ayampuc
niñas
Moisés Cisneros - 2
Mejora de las condiciones
Ciudad de
educativas en las colonias de
18 estudiantes
Guatemala
Santa Faz y Santa Isabel
Apoyo educativo para jóvenes
con escasos recursos en el
150
Chichicastenango
municipio de
estudiantes
Chichicastenango 2007

I6-GUA-72

Ampliación de talleres y
equipamiento de costura en
el ITEC

I6-GUA-73

Apoyo al fortalecimiento de
una cooperativa artesanal de
mujeres de escasos recursos
mediante la capacitación y
producción

I6-GUA-74

Mejora de la capacidad
profesional y productiva:
Centro de capacitación y
producción en carpintería

I7-GUA-71

249 alumnos y
Chichicastenango
alumnas

Concepción Las
Lomas, C. de
Guatemala

30 mujeres

9.678,50

Obra Social
Caja Madrid

Matazanos,
Uspantán

615

37.887,10

Fondo Riojano
de Cooperación

Becas de estudio para
estudiantes del ITEC – primer Chichicastenango 10 estudiantes
bloque

2.992,50

Campaña SED

I7-GUA-72

Becas de estudio para
estudiantes del ITEC –
segundo bloque

2.992,50

Campaña SED

I7-GUA-73

Ampliación de oportunidades
de estudio y investigación:
Equipamiento de Biblioteca

Uspantán

500
estudiantes

4.480,78

Campaña SED

I7-GUA-75

Equipamiento de talleres de
Dibujo Técnico de
Construcción en el ITEC

Chichicastenango

58 alumnos y
alumnas

1.102,50

Merkamueble,
S.A.
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Código

Proyecto

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

San Pedro
Ayampuc

390 alumnos y
alumnas

5.194,88

Campaña SED

I7-GUA-74

“Leyendo y aprendiendo”.
Mejores oportunidades para
la niñez de la Escuela H.
Moisés Cisneros

I7-GUA-81

Fortalecimiento de procesos
educativos a través de acceso Zona 6, Ciudad
a nuevas tecnologías: escuela de Guatemala
de Chinautla

900 alumnos y
alumnas

4.786,95

Campaña SED

I6-GUA-81

Mejora de las condiciones
educativas en el Cantón Los
Encuentros - Escuela oficial
urbana mixta

Coatepeque

135 alumnos y
alumnas

14.944,19

Cáritas
Manzanares

I7-GUA-76

Por un desarrollo integral de
Uspantán

Uspantán

2.087,74

Campaña SED

HONDURAS
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

7.521.000
40
41 de cada 1.000
31 de cada 1.000
24.000
67,6
83,2

Delegación de Compostela
Número total de proyectos realizados en Honduras desde 1992: 92
De acuerdo con nuestra línea de trabajo en Honduras, la prioridad de SED ha continuado
siendo el sector educativo. A lo largo de 2007 hemos proseguido con el apoyo a las becas
educativas en el centro de acogida de niños de la calle Horizontes al Futuro, en el departamento de Comayagua, así como con los talleres de formación profesional para los/las
jóvenes de los barrios marginados de esta zona. En este centro también se llevaron a cabo
proyectos para mejorar la alimentación de los muchachos y se renovó por segundo año el
envío de voluntarios de cooperación.
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También en Comayagua, en concreto en la colonia Lazos de Amistad, se puso en marcha
la guardería construida previamente por un proyecto SED. En este mismo departamento,
en el municipio de Taulabé, SED contribuyó al funcionamiento del centro social. Durante el
2007 se puso en funcionamiento la biblioteca y se concluyó la cerca y fachada principal de
estas instalaciones. Asimismo, en el Instituto de la Inmaculada, en Comayagua, se realizó
la ampliación de la sala de informática. En último lugar, cabe señalar que SED retomó en
este municipio el proyecto sanitario de medicina rural en la comunidad Cuesta de la Virgen,
ampliando los recursos de salud en la zona.
Código

Proyecto

Población

C1-HON-71

Apoyo integral a 56 niños y
niñas del Centro “Horizontes
al Futuro”

C6-HON-57

Construcción y equipamiento
de una biblioteca en Taulabé

Taulabé

C6-HON-73

Beca de Solidaridad del
Colegio “La Inmaculada”

C6-HON-75

Habilitación y complemento
de un laboratorio de
informática en el Instituto
Marista La Inmaculada

Comayagua

Personas
beneficiarias

56 alumnos y
alumnas

Aportación
total

Cofinanciado
por

8.834,70

Campaña SED

19.450

11.740,05

Diputación de
Burgos
Diputación de
León

Comayagua

290 alumnos y
alumnas

14.603,40

Campaña SED

Comayagua

900 alumnos y
alumnas

9.109,56

Campaña SED

C7-HON-64

Implementación del salón de
usos múltiples para el Centro
Comayagua
de Educación Básica “Ramón
Humberto Moreno”

500 alumnos y
alumnas

2.822,97

Ayuntamiento
de Talavera

C7-HON-71

Funcionamiento de una
guardería infantil y centro
preescolar “Lazos de
Amistad”

Comayagua

45 niños y
niñas

4.546,08

Ayuntamiento
de Oviedo

C6-HON-81

Aumentados los ingresos de
“Horizontes al Futuro” y, por
tanto, la calidad de vida de los Comayagua
jóvenes en situación de riesgo
atendidos por el centro

82 jóvenes

987,48

Campaña SED

PANAMÁ
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

3.343.000
30,4
24 de cada 1.000
19 de cada 1.000
— Datos no disponibles
74,7
168

Delegación de Ibérica
Número total de proyectos realizados en Panamá desde 1992: 1
Durante el 2007 se inició un proyecto muy interesante y ambicioso en Panamá. Este es
un país totalmente nuevo para SED en el que hemos empezado con un proyecto que
intenta dar una nueva imagen al barrio de los Chorrillos, donde se encuentra inmerso. Esta
zona de Panamá es de las más inseguras y violentas, donde sus habitantes tienen pocas
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oportunidades de mejora. El objetivo del proyecto es rehabilitar una vieja escuela y que
imparta estudios técnicos para los jóvenes panameños pudiendo así optar a trabajos cualificados ante la ampliación del Nuevo Canal de Panamá.
Esta petición llegó a través del propio gobierno del país admirado por la calidad y organización del Centro de estudios de Durango. Y es este centro el que está trabajando muy
duro para poder transportar a Panamá su modelo educativo.
Código

I6-PAN-71

Proyecto

Población

Rehabilitación y donación para
el centro de formación
Panamá
profesional Bonifacio Pereira

Personas
beneficiarias

200 alumnos y
alumnas

Aportación
total

24.595,12

Cofinanciado
por

Diputación
Foral de
Vizcaya

PARAGUAY
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

6.445.000
35,8
24 de cada 1.000
20 de cada 1.000
— Datos no disponibles
70,90
117

Delegación de Cataluña
Número total de proyectos realizados en el Paraguay desde 1992: 129
La intención, una vez más, de la ONG SED, en Paraguay, ha sido la de apoyar la educación
tanto formal, como no formal, mediante los proyectos que se han realizado en el país, en
las comunidades más necesitadas de las diferentes zonas, dirigidas tanto a adultos, jóvenes y niños. Como se puede ver en el cuadro de proyectos realizados el acondicionamiento de la Biblioteca de empalado Ari, la construcción de una escuela de primaria y las becas
educativas en diferentes centros escolares, son la respuesta a una necesidad de apoyo a
la educación desde diferentes ámbitos, desde infraestructuras a ayudas en las matriculaciones y mensualidades de algunos niños para poder asistir a los centros.
Por primera vez en paraguay se ha llevado a cabo el apoyo a un proyecto de microcréditos
para campesinos, el cual a tenido muy buen resultado tanto por la implicación de los beneficiarios, como los resultados obtenidos.
También se ha continuado con
el apoyo ya iniciado en años
anteriores en el acondicionamiento de casas en diferentes
barrios empobrecidos del país,
así como la finalización del proyecto de educación de adultos,
correspondiente a mediadores
familiares.
Durante el 2007 ha realizado
una coperacion de todo un año
la voluntaria Núria Terrades, con
el objetivo de apoyar a las contrapartes en temas de gestión
de proyectos, así como a nivel
educativo en el apoyo en el centro Mitangüera Rekové, de niños
vendedores, y el centro Las Tres
Violetas, hogar para chicas en
Horqueta.
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Código

Y6-PAR-42

Y6-PAR-71

Y6-PAR-72

Proyecto

Formación y capacitación de
mediadores familiares
Desarrollo campesino y
comercialización solidaria con
la ONGD JOPOI en Villarrica Proyecto de microcréditos
Fortalecimiento del centro de
niños/as de la calle
“Mitanguéra Rekové” Tercera Fase

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

Santa maría del
Chaco

32

4.888,80

Campaña SED

Villarrica

30

8.400,00

Campaña SED

Horqueta

150

5.083,42

Campaña SED

Y6-PAR-7B

Fortalecimiento institucional
de la ONGD SED-PARAGUAY

Asunción

De proyectos
SED en
Paraguay

6.709,50

Campaña SED

Y6-PAR-7C

Construcción de la Escuela de
primaria en la Comunidad
Cristo Rey

Pedro Pablo
Peña

600 alumnos y
alumnas

16.450,74

Agència Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament

Y7-PAR-70

Acondicionamiento de la
biblioteca de la escuela
Marcelino Champagnat

Empalado Ari

1.000

4.095,00

Campaña SED

22 alumnos y
alumnas

2.656,50

Campaña SED

26 alumnos y
alumnas

3.139,50

Campaña SED

29 alumnos y
alumnas

3.097,50

Campaña SED

Horqueta

41 alumnos y
alumnas

4.735,50

Campaña SED

Y7-PAR-71

Y7-PAR-72

Y7-PAR-73

Becas educativas curso
2007 en el colegio
Caaguazú
Inmaculada Concepción
Becas educativas curso
2007 en la escuela Marcelino
Caaguazú
Champagnat - barrio
Empalado Ari
Becas educativas curso
2007 en el colegio
Coronel Oviedo
Champagnat de C. Oviedo

Y7-PAR-74

Becas educativas curso
2007 en el colegio Alejo
García

Y7-PAR-75

Becas educativas curso 2007
en el colegio Sagrada Familia
del barrio de San Ramón

Limpio

31 alumnos y
alumnas

3.580,50

Campaña SED

Y7-PAR-76

Becas educativas curso
2007 en colegio Santa Maria
del Chaco

Mariscal
Estibarribia

26 alumnos y
alumnas

3.003,00

Campaña SED

Y7-PAR-77

Mejora calidad de vida de las
familias de la Colonia
Montanaro

Coronel Oviedo

20 familias

2.554,50

Campaña SED

Y7-PAR-79

Mejora de la calidad de vida
de las familias de los barrios
Fátima y San Roque

Horqueta

22 alumnos y
alumnas

1.488,00

Campaña SED

Y7-PAR-7A

Premio SED 2007 de
Solidaridad Universitaria en
Villarrica

Villarrica

100 alumnos y
alumnas

1.260,00

Campaña SED

Y7-PAR-7B

Arreglo y mejora de las casas
de las familias campesinas

Horqueta

15 familias

2.138,12

Campaña SED

Y7-PAR-7C

Arreglo y mejora de las casas
de las familias del Barrio de
Empalado Ari

Caaguazú

25 familias

3.675,00

Campaña SED
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Código

Proyecto

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

Y7-PAR-7D

Arreglo y mejora de las casas
de las familias campesinas

Villarrica

5 familias

2.138,12

Campaña SED

Y6-PAR-78

Ampliación del pozo de agua
potable del barrio Marista de
Coronel Oviedo

Coronel Oviedo

250 familias

7.980,00

Ayuntamiento
de Girona

PERÚ
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

27.300.000
31,8
de cada 1.000
23 de cada 1.000
— Datos no disponibles
71 años
117

Delegación de Mediterránea
Número total de proyectos realizados
en el Perú desde 1992: 103
La actuación de SED en Perú durante
2007 se ha orientado hacia la atención
de niños de la calle en los asentamientos
humanos de Lima, a través de la colaboración con ADENIM, así como en el apoyo
a programas para mujeres de comunidades rurales, y becas de estudio entre
otros. En el próximo verano se quiere
recuperar la colaboración y la presencia
in situ a través de los voluntarios de los
Campos de Trabajo, que se habían interrumpido en años anteriores.

Código

M1-PER-72

Proyecto

Mejora de las condiciones
educativas en Cajamarca a
través de becas de estudio

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

Cajamarca

6 estudiantes

945,00

Campaña SED

M6-PER-56

Capacitación de los derechos
humanos de la mujer en Puno

Puno

655 mujeres

22.916,51

Ayuntamiento
de Salamanca
TEA Ediciones /
Departamento
CEIS

V6-PER-33

Proyecto de alfabetización
bilingüe intercultural para las
mujeres de las comunidades
rurales de Angaraes en
Huancavelica - Perú

Angaraes,
Huancavelica

300 mujeres

8.482,12

Obra Social
Caixa Galicia

V6-PER-37

Fortalecimiento de los hábitos
Distrito de
saludables para niños, niñas y
Ventanilla, Lima
jóvenes del distrito de
Metropolitana
Ventanilla

340

16.664,70

Ayuntamiento
de Alcobendas
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EL SALVADOR
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

7.116.000
34,1
28 de cada 1.000
23 de cada 1.000
— Datos no disponibles
70,7
127,4

Delegación de Compostela
Número total de proyectos realizados en El Salvador desde 1992: 55
Durante el 2007 SED ha continuado con su estrategia de cooperación en El Salvador, centrada en el sector de la educación. Gracias a FUNDAMAR, la ONG marista de Centroamérica y nuestra contraparte en el país, SED ha apoyado una vez más la formación
de niños, niñas y jóvenes con becas de estudio en la escuela de San Alfonso (Mejicanos,
San Salvador), en la Escuela Ateos (La libertad) y en la cooperativa de Santa Anita (San Salvador).
También se inició un proyecto que forma parte del programa Zona libre de violencia y maltrato que está empezando a impulsarse en el municipio de Mejicanos, en el departamento de San Salvador. Esta iniciativa trata de ofrecer espacios de formación para jóvenes que
se encuentran en situación de riesgo social debido a su historia familiar, a su nivel académico y al entorno de pobreza y marginación en que viven. Este proyecto está orientado
específicamente a desarrollar un programa de refuerzo escolar que permita reducir significativamente los bajos niveles escolares de las y los jóvenes involucrados, a través de servicios de tutoría y de espacios de acompañamiento personal.
Código

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

Mejicanos
(San Salvador)
y La Libertad

35 estudiantes

5.512,50

Campaña SED

Santa Anita,
Santa Ana

54 niños y
niñas

7.484,40

Campaña SED

Mejicanos (San
Salvador)

150 niños,
niñas y jóvenes

30.659.88

ONGD
PROYDE,
PROCLADE y
Campaña SED

Proyecto

C1-SAL-72

Mejora de las condiciones
educativas

G1-SAL-61

Apoyo escolar a niños y niñas

C6-SAL-62

Zona libre de violencia y
maltrato

ESPAÑA
Población total
% Población menor de 15 años
Mortalidad infantil
Mortalidad neonatal
Niños/as con VIH
Esperanza de vida
Médicos por 100.000 personas

43.400.000
14,4
4 de cada 1.000
4 de cada 1.000
- Datos no disponibles
80 años
320

En el año 2007 se han realizado, un año más, dos campos de trabajo de inserción en
Bilbao y Pamplona, en colaboración con la Asociación de Feriantes de ambas ciudades.
Estos campos están dirigidos a niños, niñas, jóvenes y sus familias feriantes. Asimismo,
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en 2007 se han realizado colonias y campamentos de verano con niños y niñas de familias
inmigrantes y de minorías étnicas, personas con las que se viene trabajando en los grupos
de voluntariado durante todo el año.
Un año más se ha llevado a cabo la colonia SED realizada en Navalguijo (Ávila), que ha contado con gran número de participantes y voluntarios/as, obteniendo un resultado final muy
satisfactorio. Los niños y niñas que han participado en el campamento provienen de centros de promoción o tutela y de familias inmigrantes y sin recursos económicos que son
atendidos, en diversas ciudades de la Delegación de Compostela, durante todo el año. Por
otro lado, se han realizado además los campamentos de Espiral en Fuenlabrada (Madrid)
y de El Campico (Murcia) para niños de familias desestructuradas y de etnia gitana. Estos
campamentos han sido animados también por voluntarios y voluntarias de SED.
En el área de divulgación y sensibilización se ha emitido en TVE el programa Pueblo de Dios
en Guatemala y se han elaborado los materiales educativos para la campaña Salud infantil
¡Nos jugamos la vida! para su utilización en los colegios de España.
Proyecto

Población

Personas
beneficiarias

Aportación
total

Cofinanciado
por

G5-ESP-72

Sensibilización a través del
programa televisivo Pueblo de
Dios en Guatemala

España

De Proyectos
SED en
Guatemala

8.921,51

Grupo Editorial
Luis Vives

M2-ESP-71

Campamento para niños y
niñas del asentamiento gitano
“El Campico”

Alcantarilla
(Murcia)

55 niños y
niñas

3.150,00

Campaña SED

I5-ESP-72

Colonia urbana Espiral

Fuenlabra-da
(Madrid)

55 niños, niñas
y jóvenes

3.979,55

Campaña SED

G5-ESP-71

Exposición: SED, un
compromiso con los derechos
de la infancia

Castilla y León

Alumnado de
colegios
maristas

2.125,22

Junta de
Castilla y León

M5-ESP-71

Salud infantil ¡Nos jugamos la
vida!

Andalucía

7.000 alumnos
y alumnas y
750 profesores
y profesoras

1.575,00

Campaña SED

C2-ESP-71

Colonia SED en Navalguijo

Navalguijo,
Ávila

12.520,74

Campaña SED

4I-CTM-07

Campo de Trabajo de
Inserción – Feriantes Bilbao

1.680,00

Asoc. Feriantes
Campaña SED

4I-CTM-07

Campo de Trabajo de
Inserción - Feriantes
Pamplona

4.998,00

Asoc. Feriantes
Campaña SED

Código

Bilbao

Pamplona

75 niños y
niñas
50 niños y
niñas y 50
adultos
30 niños y
niñas y 300
familias

Fuentes y claves de interpretación de los datos estadísticos de cada país:
Población total: La Población total se basa en la definición de facto, que incluye a todos los residentes sin tomar
en cuenta su situación legal o ciudadanía. Los refugiados que no están radicados permanentemente en el país que
los asila en general se consideran parte de la población de su país de origen. Fuente: Guía del Mundo 2007.
% Población menor de 15 años: Número de personas por cada cien con menos de 15 años. Fuente: Informe
sobre Desarrollo Humano PNUD 2007.
Mortalidad infantil: Posibilidad de morir entre el momento del nacimiento y los cinco años por cada 1.000 bebés
nacidos vivos. Fuente: Guía del Mundo 2007.
Mortalidad neonatal: Posibilidad de morir en los primeros 28 días de vida por cada 1.000 bebés nacidos vivos.
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano PNUD 2007.
Niños/as con VIH: Número de niños y niñas entre 0 y 14 años que viven con el VIH, es decir, que son portadores
del virus. Fuente: UNICEF. Informe Estado Mundial de la Infancia 2008.
Esperanza de vida: Indica el número de años que un recién nacido viviría si los patrones de mortalidad prevalecientes al momento de su nacimiento se mantuvieran durante su vida. Fuente: Guía del Mundo 2007.
Médicos cada 100.000 personas: Médicos cada 100 mil habitantes. Abarca a todos los titulados de una facultad o escuela de medicina en cualquier especialidad médica (incluidos quienes ejercen la profesión o la docencia, o
realizan tareas administrativas o investigaciones). Fuente: Guía del Mundo 2007.
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informe
campos de trabajo-misión
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Presencia entre la gente, acompañamiento de procesos comunitarios, promoción humana
y social, educación formal y no formal, fortalecimiento del tejido social…

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL AÑO 2007
PAÍS

Hombres Mujeres

Bolivia
Costa de Marfil
Ghana
Guinea Ecuatorial
Guatemala
Honduras
Kenia
Mozambique
Paraguay
Tanzania
Venezuela
Rumanía

TOTAL

Todos

6
0
3
3
3
3
2
1
7
3
2
0

8
1
4
0
5
2
3
3
5
1
2
5

14
1
7
3
8
5
5
4
12
4
4
5

33

39

72

1
7

5
3

4
4

73 PERSONAS (En el voluntariado Internacional)

4

Edades
14

12

Entre 21 y 30 años

29

Entre 30 y 40 años

26

Entre 40 y 50 años

10

Más de 50 años

7

Repetidores

Tiempo de estancia
45 días o más

28

9

Entre 30 y 45 días

58

Menos de 30 días

5

Van por primera vez

34

Repiten por segunda vez

18

Repiten por tercera vez

9

Repiten por más de tres

11
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8

5

Profesores/as

20

Estudiantes

21

Sin trabajo

3

Profesionales

28

Profesiones de los voluntarios: Secretariado, Informática, Abogacía, A.T.S., Medicina, Trabajo Social,
Psicopedagía, Economía , Ingeniería, Gestión ONG,
Gestión social, Sacerdote…

Tipo de actividades en los campos
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
Monitores de proyectos

VOLUNTARIADO NACIONAL VERANO 2007 - 51 participantes en el voluntariado nacional
En España SED ha organizado seis campos de trabajo con niños y niñas de minorías étnicas, emigrantes y
niños y niñas de la calle en:
Lugar

Volunt.

Particip.

Actividad

Navalguijo

23

65

Colonia de verano, con actividades de ocio, tiempo libre
y educación en valores.

Pamplona-feriantes

8

50

Apoyo escolar, habilidades sociales y actividades de
tiempo libre.

Bilbao-feriantes

5

70

Apoyo escolar, habilidades sociales y actividades de
tiempo libre.

Fuenlabrada-espiral

9

100

Habilidades sociales y actividades de tiempo libre.

Alcantarilla-El Campico

6

24

Habilidades sociales y actividades de tiempo libre,
socialización y ocio alternativo.

Voluntarios de larga duración - 12 participantes
BOLIVIA
Carlos Ares Antequera en Comarapa.
Beatriz Talens Seguí en las comunidades de la Siberia.

GUINEA ECUATORIAL
Javier Elorza Guerrero en Ebibeyín.

CHAD
Rodrigo Espinedo Escalada y Beatriz Zandio Amorena en Sarh.

HONDURAS
María Bobillo Añel, Sara Sola Casanova, Belén Capellán Ibáñez y
Verónica Ibáñez Rodríguez en Comayagua, Horizontes al Futuro.

GUATEMALA
Cármen Remón Ochoa e Iñaki Martínez Arratibel
en S. Miguel de Uspantán.

PARAGUAY
Nuria Terradas Prat en Asunción.
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campos de trabajo-misión informe

Estatus

campos de trabajo-misión informe

CATALUÑA
Comentario general:
Como cada año la Delegación de Catalunya llevó
a cabo, entre los meses de enero y octubre, la
campaña ISI de Introducción a la Solidaridad
Internacional con los objetivos de colaborar con
las contrapartes locales del Sur y, sobre todo,
de servir a las y los voluntarios participantes
como proceso formativo personal y grupal, no
sólo durante los 35-40 días de verano en que se
realiza la estancia en Paraguay o Tanzania, sino
también, en los diferentes momentos de formación y otras propuestas de voluntariado que se
ofrecen a lo largo de todo el año.

Hay que destacar el papel indispensable del
equipo de Formación, compuesto este año por
Cristina Bernabeu, Anna Bernal, Gabi Delgado,
Laura Dolz y Josep Anton Jiménez que se han
ocupado del desarrollo de las jornadas de formación y de la coordinación y acompañamiento
de las veinte personas que han participado en
los diversos Campos.Todo ello nos ha permitido
ofrecer, una vez más, una experiencia que promueve las tres grandes líneas de acción de la
ONG: la promoción del voluntariado, la implicación en acciones de desarrollo y la sensibilización y educación para la justicia.” Veinte han
sido las personas que han participado este año
en los Campos Trabajo-Misión 2007 colaborando en las siguientes realidades:

Tareas: En Horqueta, las voluntarias apoyaron la
obra de los hermanos maristas, especialmente en
la Residencia Tres Violetas y en el centro Mitangüera Rekové. Realizaron también actividades de
programación; arreglo de viviendas de campesinos, una ayuda necesaria pues las personas eran
de la tercera edad. Las voluntarias también prepararon talleres manuales para los jóvenes.
CTM de Villarrica
Participantes:
• Jordi Matute Crespo (Coordinador y fotografía)
• Chema Pey Gutierrez (Administrador)
• Cristina Capdevila Flaqué (Secretaria)
Fechas: 14 de julio al 19 de agosto.
Tareas: Colaborar en la construcción de casas.
Además, visitaron a los beneficiarios de los micro
créditos y dieron información de lo que son. Algo
muy interesante es el concurso de solidaridad
que se celebra en Villarrica; la tarea de nuestros
voluntarios fue visitar el primer y segundo premio.
CTM de Caaguazú
Participantes:
• Antoni Ortega Martín (Coordinador y secretario)
• Juan Manuel López Marfil (Fotógrafo)
• Violeta Gracia Suárez (Administradora)
Fechas: 16 de julio al 16 de agosto de 2007.
Tareas: Participación de la vida escolar; realizaron juegos, canciones, conferencias sobre SED.
Se ocuparon de concretar las tareas de los
voluntarios de la escuela, y de hallar las necesidades concretas de las familias beneficiarias.
CTM de Fischat
Participantes:
• Vicente Izquierdo Escudero (Coordinador,
secretario y administrador)
• Maria Martínez Rebollar (Fotografía)
Fechas: 30 de junio al 13 de agosto.
Tareas: Ayuda en las tareas sanitarias de la
población, así como de la realización del censo
de la población.

En Paraguay

En Tanzania

Coordinación
• En todas las poblaciones del país con presencia y colaboración de SED.
• Coordinación de Sergi Bernabeu Paniello.
• Seguimiento y acompañamiento de los otros
campos de trabajo y misión, visitas y reuniones
con las contrapartes locales y seguimiento de
proyectos.

CTM de Masonga y Karatu
Participantes:
• Xavier Caihuelas Quiles (Coordinador)
• Manel Mendoza Prario (Administrador)
• Laura Dolz Riera (Secretaria)
• Martin Vogel (Fotografia)
Fechas: 8 de julio al 28 de agosto.
Tareas: Participaban en diversas tareas como
propias de los granjeros, de limpieza del huerto de
la comunidad, y de arreglar molinos. Además participaban en las escuelas. En la escuela de secundaria se realizaron unas olimpiadas; en la escuela
de primaria se realizaron todo tipo de actividades:
actuaciones, talleres y canciones. Por las tardes
se jugaba con los niños, básicamente.

CTM de Horqueta
Participantes:
• Vanessa González Márquez (Coordinadora y
administradora)
• Anna Terradas Prat
• Cristina Ruiz Fernández (Fotografía y secretaria)
Fechas: 2 de julio al 11 de agosto de 2007.
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Comentario general:
El trabajo de preparación de los CTM se inició
con el trabajo del propio grupo que los organiza.
Este verano participaron un total de 8 voluntarios, que se reunieron 3 veces, en Salamanca,
Tui y Vouzela para conocerse, preparar las actividades concretas y recibir formación específica
para el CTM.
Al regresar, se hizo una evaluación a través de
Internet.
Este año, dado el número de voluntarios disponibles y que el Hno. Raimundo no se encontraba
en Zambia, se decidió que los países de destino
fuesen Honduras y Mozambique.
La estancia en ambos países fue de principios
de julio a mediados de agosto.
Los requisitos para participar en el CTM continúan siendo los mismos, destacando la implicación en SED, Fundação Champagnat o Institución
Marista, capacidad de adaptación y trabajo en
equipo, asumir los gastos del viaje y participación
a la vuelta del viaje en tareas de sensibilización.

Honduras:
Participantes:
• Ignacio de León, Javier Álvarez, Daniel Pedro y

Tamara Cabezas.
Fechas: 05-Julio al 19-Agosto
Los voluntarios convivieron todos juntos en Horizontes al Futuro, centro de niños en riesgo
social.
Destacaron la acogida del Hno. Gregorio Alonso
y el apoyo recibido por la voluntaria de cooperación Sara Sola.
Tareas: Sus actividades diarias allí fueron acompañamiento diario a los chicos del centro, realizando diferentes actividades con ellos.
Dos voluntarios del grupo realizaron su CTM en
la Colonia “Lazos de Amistad”, colonia de los
damnificados del Mitch, en la que realizaron
tareas de apoyo a la maestra de la guardería,
construida y puesta en marcha mediante un

proyecto de SED, también hacían visitas a las
familias de los niños y niñas, actividades de ocio
y tiempo libre con jóvenes y charlas con un grupo de mujeres.

Mozambique:
Participantes:
• Silvia Sánchez, Francisco Vallverdú, Vera Carnall

y Cristina Fernandes.
Fechas: 04-Julio al 19-Agosto.
L@s voluntari@s convivieron junt@s en una de
las casas de los profesores de la Escuela Marista Nivava en Alto Molocue.
Este CTM está enfocado como una experiencia
de reflexión personal y cercanía a otra cultura.
Tareas: apoyo escolar, tanto en las clases como
en los exámenes, los primeros 10 días aproximadamente, y las dos semanas siguientes fueron lo que allí llaman actividades extracurriculares que son apoyo al portugués, costura,
baloncesto y plástica, acompañadas siempre
por labores agrícolas variadas.
Aparte de estas actividades realizadas con los
niños, hacían otras actividades agrícolas, también organizaban juegos con los niños que se
acercaban a la escuela por las tardes y que
muchos, por ser más pequeños, no iban todavía
a esa escuela y no tenían actividades en la suya.

España:
No podemos olvidarnos que también se realiza
cada año la Colonia SED, un campamento para
niños y niñas inmigrantes y/o procedentes de
familias con escasos recursos económicos, de
nuestra delegación, con los que trabajan voluntarios/as de SED, profesores/as y animadores/as de MARCHA durante todo el año.
En total participaron 20 monitores y monitoras,
fundamentalmente de Salamanca y Valladolid,
aunque también participó una voluntaria de La
Coruña.
Fechas: 02 al 12 de Agosto.
Lugar: Navalguijo (Ávila).
Niños/as asistentes: Aproximadamente 65.
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IBÉRICA
Para participar en los campos de trabajo 2007,
los 50 voluntarios tuvieron que participar en las
4 sesiones de formación. Esta formación tenía
como objetivo fortalecer por una parte los
temas Norte-Sur y exclusión social y por otra
abordar las habilidades del voluntario y fortalecer los aspectos humanos de escucha, comunicación, resolución de conflictos, tolerancia y respeto. Como novedad este año se reabrió el
campo de trabajo en Kenia y, en colaboración
con la Provincia de Ibérica Marista, se fue por
primera vez a Rumanía. Se señalan en el
siguiente cuadro los detalles fundamentales de
los disCAMPOS:

Lugar: Uspantan, Guatemala.
Participantes: Begoña, Jennifer Estévez.
Fechas: 03 de julio-16 de agosto.
Tareas: Acompañamiento y promoción de mujeres, organización de talleres de manualidades y
actividades de tiempo libre.

Lugar: Barrio “La morenera”, San Fernando de
Apure, Venezuela.
Participantes: Alex Mena, Beatriz de la Banda,
Juan García y Amaia López.
Fechas: 05 de julio-16 de agosto.
Tareas: Refuerzo al “Plan Vacacional”, apoyo
escolar en matemáticas y lengua, taller de informática y organización de talleres (manualidades,
teatro, deporte).

Lugar: Pokot, Kenia.
Participantes: Manuel Ignacio Fernández y
Patricia Mata.
Fechas: 02 de julio- 02 de septiembre.
Tareas: Atención sanitaria, organización de
talleres de música, y manualidades y actividades
de tiempo libre.
Lugar: Fuenlabrada, España.
Participantes: Inés, Giovanna, Tere,Jesús, Ritxi, Martina, Rut, Marisa, Gerardo e Iñigo
Fechas: 01 de julio-15 de julio.
Tareas: Campamento Urbano, actividades lúdicas, acompañamiento de menores, organización de talleres (música, teatro, manualidades)
y actividades de tiempo libre.
Lugar: Pamplona, España.

Lugar: Bucarest, Rumania.
Participantes: Ana Sarrate, Maria Pilar Moreno, Eva Marina Gómez, Mª José Iglesias Lucila
Lobo Bravo.
Fechas: 15 de julio al 15 de agosto.
Tareas: Apoyo escolar, talleres de música, teatro, manualidades y ocio alternativo.

Participantes: Carmen Angosto, Pilar Castilforte, Pilar Velver, Ana Vega, Aitor Conde, David
Herranz, Lidia Jiménez, Belén Capellán.
Fechas: 03 de julio-15 de julio.
Tareas: Campamento Urbano, actividades lúdicas, acompañamiento de menores de feriantes,
organización de talleres (música, teatro, manualidades) y actividades de tiempo libre.
Lugar: Bilbao, España.

Lugar: Colonia Gerardi y Escuela Marista, Guatemala.
Participantes: Maria José Campos, Luís Arranz,
Lourdes Muñoz y H. José Manuel García.
Fechas: 03 de julio-16 de agosto.
Tareas: Apoyo escolar, atención en guardería,
apoyo a maestros, organización de padres y
madres de alumnos.
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Participantes: Estíbaliz Muñoz Nava , Itziar Burgués Martínez , Ester Pérez Martínez, José
Mariano Zotes Fierro, María Bernabet Prats.
Fechas: del 15 al 27 de agosto.
Tareas: Campamento Urbano, actividades lúdicas, acompañamiento de menores de feriantes,
organización de talleres (música, teatro, manualidades) y actividades de tiempo libre.
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Comentario general:
Desde finales de junio hasta finales de agosto de 2007 la Delegación de SED Mediterránea ha organizado Campos de Trabajo-Misión, tanto en España, como a nivel internacional. Un total de 25 voluntarios/as participaron en los campos internacionales de Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Ghana
y Bolivia. A éstos hay que sumar los 6 voluntarios/as que participaron en la colonia de El Campico
(Murcia). En todas las experiencias se ha destacado, más que las tareas realizadas, los espacios de
encuentro con personas empobrecidas y el enriquecimiento de los propios voluntarios/as. Los detalles fundamentales de los distintos campos se recogen en el siguiente cuadro:
1. CTM COSTA
Participantes

Comunidad
• Bouaké

• Mª Luisa Aguilar García

MARFIL
Tareas realizadas

• Medicina preventiva.
• Charlas educativas sobre sanidad (higiene, alimentación…).
• Tratamiento de Úlcera de Burulí.

2. CTM GHANA
Participantes

Comunidad
• Kumasi
• Agroyesum

DE

• David Iniesta Cerezo
• Isabel Mª Sánchez Castillo
• Nayra López Mir
• María Luisa Montaner Roselló
• Luís Morera Castelló
• Susana Lucio Negrete
• Iker Martín Domínguez (Coordinador)

Tareas realizadas

• Trabajo educativo y de animación con los alumnos
de Colegios Maristas.
• Formación del profesorado (informática).
• Colaboración en orfanato de Agroyesum.
• Trabajo de tipo manual en los Colegios.

campos de trabajo-misión informe

MEDITERRÁNEA

3. CTM Guinea Ecuatorial
Comunidad
• Ebibeyín

Participantes
• Víctor García Arroyo
• Javier Elorza Guerrero
• Ramón Rodríguez Mayor (Coordinador)

Tareas realizadas
• Refuerzo escolar.
• Contacto y colaboración con poblados.

4. CTM BOLIVIA-COMARAPA
Comunidad

Participantes

• Huertas
• José Manuel Guillén Puente
• Quebrada San Antonio • Jesús Ramos Cuadra
• Ajos Pampa
• Pilar Gentil Alpériz.
• Katherina García García
• Miguel Ángel Leal Chica.
• Gregorio Delgado Soler (Coordinador)
• María Rodríguez Delgado
• Mª Victoria Alés Portillo
• Baldomero Delgado Pérez

• H. Gregorio Bartolomé (Coordinador)
• Mª Pilar Iribarren Arrobas
• Mª Dolores Siles Calderón
• Purificación Mª Píriz Caballero
• Mª Mercedes Sánchez Fernández

• 24 chicos /as
• 6 animadores/as
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Tareas realizadas

• Apoyo escolar y Talleres infantiles.
• Curso de profesores.
• Charlas sanitarias y Consultas médicas.
• Alfabetización de adultos.
• Charlas a jóvenes.
• Reuniones con dirigentes y asambleas comunitarias.

6. Colonia España
Participantes

Comunidad
• El Campico (Murcia)

• Alfabetización de adultos.
• Apoyo escolar a niños y jóvenes.
• Supervisión de los proyectos que están en realización.
• Animación pastoral.

5. CTM Bolivia-Roboré
Participantes

Comunidad
• Limones
• Los Sotos
• San Pedro

Tareas realizadas

Tareas realizadas

• Con el esquema de campamento urbano, se desarrollaron
actividades relacionadas con habilidades sociales, ocio
alternativo y deporte para niños/as de familias desestructuradas de etnia gitana.
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económico
Extraordinarios

INGRESOS
Socios

15.646,00

Campañas

464.783,08

Colaboradores

347.135,18

Entida. Públicas

611.824,63

Entida. Privadas

346.454,42

Servicios

2.933,58

Financieros

4.204,52

Extraordinarios

Cantidades en €

0,63% 0,87%
Socios

Entidades
Privadas
19,20%
Financieros
0,23%

25,76%
Campañas

11.431,20
Servicios

Entidades
Públicas
33,91%

TOTAL: 1.804.412,61

0,16%
19,24%
Colaboradores

GASTOS
Gastos de gestión de la entidad
Sensibilización
Voluntariado
Reintegro Subvenciones
Fondos destinados a proyectos

115.238,92

Gastos de gestión de la entidad

5%
1%
2%
6%

Sensibilización

85.538,26

Voluntariado

19.251,46

Reintegro Subvenciones

36.302,81
1.514.041,80

Fondos destinados a proyectos

Cantidades en €

86 %

TOTAL: 1.770.373,25
CENTRAL

ENVIOS POR DELEGACIONES

CATALUÑA

6,21% 1,99 %

COMPOSTELA

Central

30.185,83

Cataluña

93.965,52

Compostela

341.400,84

Ibérica

561.286,49

Mediterránea

487.203,12

22,25%

IBÉRICA
37,07%

Cantidades en €

MEDITERRÁNEA

TOTAL: 1.514.041,80
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32,18%
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AMÉRICA
47,36%

DESTINOS DE LOS FONDOS
Africa

758.044,00

América

717.047,79

España

38.950,01

Cantidades en €

2,57%
ESPAÑA
ÁFRICA

TOTAL: 1.514.041,80

50,07%

Por países
ÁFRICA
BENIN

AMÉRICA
13.566,00

CAMERUN

110.827,50

BOLIVIA

121.165,52

ECUADOR

4.166,66

COSTA DE MARFIL

86.955,75

EL SALVADOR

43.656,78

GHANA

75.886,74

GUATEMALA

334.737,45

GUINEA

51.911,48

HONDURAS

52.644,24

KENYA

46.831,63

PANAMA

24.595,12

LIBERIA

36.282,75

PARAGUAY

87.073,69

MOZAMBIQUE

12.733,76

PERU

49.008,33

NIGERIA

2.992,50

TOTAL

RWANDA

18.144,21

TANZANIA

2.725,17

TCHAD

79.910,28

ZAMBIA

219.276,23

TOTAL

758.044,00

717.047,79

EUROPA
ESPAÑA

38.950,01

TOTAL

38.950,01

Sensibilización

Por tipo de actuaciones

Colonias de Verano 2% 1%
Becas de estudio

171.293,60

Proyectos África

674.215,10

Proyectos América

629.583,09

Colonias de verano

26.328,27

Proyectos de sensibilización

12.621,74

Cantidades en €

11% Becas
de Estudio

42%

TOTAL: 1.514.041,80

Proyectos
América

44%
Proyectos
África

Las cuentas anuales de la ONGD SED han sido auditadas por la empresa Serrano 41 Auditores
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CATALUÑA
El curso 2006-07 ha finalizado en el Encuentro
regional de Llinars del Vallès, donde se despidieron Sergi Bernabeu, delegado regional durante 9
años, y Antoni Salat (vicedelegado) dando paso a
Lluís Serra, como nuevo delegado, y Carles Plana, como nuevo vice-delegado. El trabajo realizado ha girado entorno al lema ENDeuda y el
comercio justo en el mundo.

Sergi Bernabeu ha dejado como legado una delegación consolidada. Como muestra cabe resaltar
el elenco de documentos organizativos (estatutos, reglamentos y organigrama) así como la definición de una identidad sobre la misión, los valores propios y las líneas concretas de acción.
Durante el curso se han promovido, organizado y
acompañado numerosas tareas de sensibilización
referente a la problemática del Sur como campañas en las escuelas y centros maristas. Debe ser
subrayada la participación de los propios alumnos
con acciones de voluntariado.
Ha sido importante continuar con la promoción
del voluntariado estable en la sede de Barcelona,
o grupo SED-Casal, integrado actualmente por
24 personas, distribuidas en equipos de trabajo.
Se ha continuado con las tareas de los grupos
locales y el fortalecimiento de las relaciones con
otros organismos y ONG vinculadas con la solidaridad.
Finalmente, se ha dado un paso adelante con la
reconversión de los apadrinamientos individuales
a chicos y jóvenes en edad escolar con los nuevos
proyectos de apoyo educativo a escuelas con
becas de grupo.
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ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
HAN SIDO:

Sensibilización
• Organización de la Semana SED con participación de alumnos y profesores de los centros.
Actividades: desayuno solidario, fotomatón solidario, Cançó Resposta, macroproyectos, intercambio solidario, etc.
• Exposiciones solidarias del propio alumnado.
• Promoción del voluntariado entre el alumnado
con charlas, exposiciones.
• Charlas de voluntarios que han estado en Tanzania o Paraguay a alumnos y profesores sobre
la realidad de los países destinatarios de proyectos de SED.
• Campaña del cava consistente en la recogida
de botellas de vidrio a domicilio después de las
fiestas navideñas, que son vendidas a una
empresa del sector para conseguir fondos destinados a SED.
• Montaje y gestión de tiendas solidarias en las
escuelas maristas de Catalunya.
• Presencia en las Asambleas Generales anuales
del Centre Marista d’Escoltes (CMS) y de la
Federació d’Associacions Mà Oberta-Cor Obert
(FAJMACOR).
• Participación en el IV Solidarium de Lleida.
• Visitas a los distintos claustros de profesores
de los distintos centros maristas de Catalunya.
• Participación en la Festa per Àfrica de Igualada.
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• Montaje de una tienda de venta de artesanía y
un punto informativo en la Pasqua de les Avellanes.
• Participación en la Fira de la multiculturalitat de
Barcelona.
• Participación en la Fira de la Solidaritat de Rubí.
• Participación en las Jornades per la Pau de
Igualada.
• Montaje de una parada en la FAPAAMAC en Llinars.
• Coordinación con Maristes Igualada para la
exposición del centro “Ens hi juguem la vida”.
Formación
• Montaje y organización de las sesiones de formación de las personas voluntarias participantes de la campaña formativa de introducción a
la solidaridad internacional de los CTM.
• Formación a los alumnos, animadores y profesorado de Casa Vespella y Pare Manyanet.
• Participación en jornadas pedagógicas y semanas
solidarias realizando tareas de sensibilización.
• Realización de un monográfico para los cursos
de formación de animadores y directores de la
Escola Mirall.
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Ámbito asociativo
• Reuniones plenarias de Junta Directiva durante
el año.
• Reunión de la Asamblea General Ordinaria de
ámbito nacional.
• Reuniones del Comité Regional.
• Coordinación con el Servicio de Obras Maristas
(Equipos de Pastoral, de Educación y Social) y
con la Provincia marista de L’Hermitage.
• Festa solidària/Fes-te solidari: con participación de los movimientos (AJMACOR y CMS),
voluntariado y club deportivo de Maristes la
Immaculada.
• Acompañamiento de los grupos locales de
voluntariado en Catalunya.
• Encuentros con la Junta Directiva de la Federació d’Antics Alumnes Maristes.
• Participación en la comisión de género de la
FCONGD.

Cooperación:
• Preparación y organización de los Campos de
Trabajo-Misión de los meses de julio y agosto en
Paraguay y Tanzania.
• Organización de las reuniones de coordinación
con las contrapartes locales durante los Campos de Trabajo-Misión de las distintas localidades de Paraguay o Tanzania.
• Coordinación e incentivación de la participación
del alumnado en eventos solidarios como la Setmana SED, el Triatló Solidari, la Campanya del
cava o las distintas tiendas, desayunos y
meriendas solidarios.
• Preparación y seguimiento de Nereida Ruiz,
cooperante en Tanzània durante el periodo de
tres años.
• Tramitación de subvenciones con distintos
Ayuntamientos y Fundaciones.
• Iniciación de los proyectos de apoyo educativo a
escuelas con becas de grupo.
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• Participación en las Jornadas Nacionales de
voluntariado SED.
• Participación en el curso de introducción a la
cooperación internacional para el desarrollo
organizado por el SETEM de Gerona.
• Elaboración de unidades didácticas para la campaña SED.
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COMPOSTELA
Como todos los años, comenzamos el curso con
el encuentro de voluntariado y el Encuentro
Regional de socios y socias de SED Compostela, realizado el 13 y 14 de Enero en Valladolid.
Durante este encuentro se realizó la formación
regional para los/as voluntarios/as de la Delegación sobre el tema de la campaña de este año
(comercio justo) y en la asamblea de socios/as,
además de presentar el informe económico y de
actividades del próximo año, se votó al nuevo
delegado F. Andrés Carpintero Lozano y como
vocal regional a Tamara Cabezas Gutiérrez.
A este encuentro asistieron más de 30 personas
de diferentes puntos de nuestra Delegación.
Con los coordinadores de solidaridad y/o SED
se realizaron los encuentros que se programaron
desde el Equipo Provincial de Solidaridad, concretamente uno en mayo y otro en noviembre, coincidiendo con las planificaciones y evaluaciones del
curso.

El año terminó con muy buenos resultados, ya
que en la última reunión, además de visitarnos el
Provincial y el Superior General, hubo participación de los/as responsables de todos los colegios y grupos SED de la delegación y se inauguró
la exposición de “SED, un compromiso con los
derechos de la infancia” en la Residencia Provincial de Valladolid, que después viajó por varios
colegios de Castilla y León.
El grupo de formación de voluntariado para los
Campos de Trabajo-Misión continuó realizando
su tarea y en el 2007 se realizaron dos CTM, en
Mozambique y en Honduras, en este último con
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dos destinos diferentes de voluntariado, Horizontes al Futuro y Lazos de Amistad.
Se ha continuado trabajando con la Fundação
Champagnat e intentando mejorar aspectos de
coordinación.
Por lo que respecta al Grupo de Trabajo de Proyectos, éste ha seguido trabajando vía Internet
para estudiar y aprobar todas las solicitudes de
proyectos de desarrollo que llegan a la Delegación. Además realizaron dos reuniones, una en
mayo y otra en septiembre.
Como felicitación especial, destacamos el trabajo
que realizó el profesorado de los colegios de Tui,
Salamanca, Oviedo, Burgos, San José (León) y el
CCV de Valladolid, al elaborar las Unidades Didácticas del tercer ciclo de primaria y el 2º ciclo de
la ESO, para la campaña 2007 sobre el derecho
a la salud infantil, puesto que el resultado final ha
sido más que satisfactorio.
Agradeceros una vez más vuestra colaboración,
porque sin vosotros no hubiese sido posible realizar este material y animaros a utilizarlo, teniéndolo
en cuenta desde la programación inicial del curso.
Reconocemos y valoramos el gran trabajo que
realiza el Equipo de Solidaridad Colegial de Santa Lucía de Gordón, quienes organizan todos los
años una reunión con la Comisión de Centros de
su municipio y con el Arciprestazgo del que forman parte, para presentarles las Unidades
Didácticas de SED. Además, son el colegio de
Compostela que más colaboradores obtuvieron
para la campaña del Grano de Arena.
¡¡Enhorabuena a todos y todas!!
Las semanas de solidaridad SED se han seguido
realizando también durante el 2007, con la misma ilusión y energía que la primera vez.
Este año, fueron varios los colegios que diseñaron sus propias camisetas de campaña, siendo
un éxito entre el alumnado y las distintas zonas de
la delegación.
Respecto a las obras sociales colegiales, destacamos las que se llevan a cabo en Salamanca y
Valladolid, dando clases de apoyo a inmigrantes
y, en Ourense, la Asociación 10% va aumentando sus campañas progresivamente. Ya ha conseguido implicar a todas las aulas del colegio y su
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objetivo fundamental es proporcionar apoyo a
familias desestructuradas y a menores, mediante un servicio de ropero, alfabetización de adultos, clases de apoyo, ayudas económicas, reparto de alimentos, etc.
También en Oviedo, el grupo SED ha continuado
realizando su obra social en el Hospital, concretamente en el centro materno infantil, más de
700 niños y niñas disfrutan con las dinámicas y
juegos que preparan los/as voluntarios/as y que
acuden a visitarles.
En cuanto a experiencias de larga duración en
países del Sur, seguimos con el proyecto del
voluntariado de cooperación en la casa de acogida de niños de la calle de Honduras (Horizontes al Futuro) donde, desde enero 2007 hasta
febrero 2008 Sara Sola Casanova ha estado
supervisando, gestionando e impulsando los proyectos de desarrollo que se realizan, con el objetivo de aumentar los ingresos del centro para
mejorar el programa de Rehabilitación y reinserción de niños y jóvenes en riesgo social.

Otro año más, los grupos SED de varias ciudades
de nuestra delegación se sumaron a la Campaña
de Pobreza Cero, organizada desde las Unidades
Territoriales de la CONGDCyL, donde por ejemplo,
integrantes del grupo de SED Burgos participaron
en la marcha que hubo por las calles de la ciudad
y en León se realizó la lectura del manifiesto de la
campaña, acompañada por una pieza de música
clásica y la arriada de banderas del antiguo Ayuntamiento, donde también estaba ubicada una
exposición sobre la realidad africana y los ODM.
En SED Coruña, se ha empezado a trabajar con
un grupo de pre-voluntarios/as y están participando en campañas que se organizan desde la
red solidaria de Entreculturas.
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En junio, se seleccionó a la tercera voluntaria que
participará en este proyecto y posteriormente se
realizaron 2 encuentros de formación con ella en
León. La voluntaria seleccionada se llama Belén
Capellán y es de Pamplona.
Respecto a los Campos de Trabajo Misión que
se realizaron durante el verano del 2007 en colaboración con la Fundação Champagnat de Portugal, participaron un total de 8 voluntarios/as, 5
españoles y 3 portugueses.
La Colonia de SED, realizada un año más en
Navalguijo, del 2 al 12 de Agosto, tuvo una buena
participación de monitores y monitoras, lo que les
permitió que pudiesen disfrutar más de los niños
y niñas.
Un vez más, el grupo de voluntari@s que participa en esta Colonia quedó muy satisfecho y contentos/as por el buen comportamiento que mostraron, en esta ocasión, los/as participantes.
A finales de marzo, SED, desde la delegación,
también participó en las I Jornadas de Voluntariado realizadas por el I.E.S. Ramiro II de la
Robla (León), mediante un taller sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Comercio Justo.
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IBÉRICA
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN.

Documental Pueblo de Dios de Televisión
Española
En el mes de Julio el Director de la ONGD SED,
Antonio Tejedor y la delegada de SED Ibérica, Izaskun Adot Larumbe recorrieron Guatemala con el fin
de revisar los proyectos y grabar un documental
con los equipos de RTVE. El primer episodio de la
serie de documentales se emitió el pasado 14 de
octubre en el programa titulado: “Pueblo de Dios”
de TVE y así hasta un total de cinco programas.
Feria de Solidaridad de Castilla la Mancha
En Septiembre desde la sede local de Talavera,
SED participó junto a otras ONG´s, en la Feria de
Solidaridad que se celebro dentro de las XI Jornadas de Cooperación al Desarrollo de Castilla la
Mancha. Los voluntarios estuvieron muy implicados en la organización de los eventos y en la presencia en el stand de SED.

Concierto Solidario en Logroño
La tercera edición del concierto solidario organizado por la sede local de SED Rioja tuvo lugar el
10 de mayo y contó con algunos de los mejores
representantes del pop español: el grupo Guaraná, la cantante Verónica -de Operación Triunfo 1y Raúl, con Aitor Bengoa, arreglista, Feliciano
Martino, productor, y Raúl Fraile, director musical, y respaldados por la ‘Total Master’s Band’.
Esta gran fiesta estuvo conducida por la actriz
Miriam Díaz Aroca. Un atractivo programa para
los amantes de la música melódica en español y
con el que se pretendía recaudar fondos para un
proyecto de desarrollo en Guatemala.

Baloncesto Benéfico en Talavera
En enero se organizó una jornada de Baloncesto
Benéfico para recaudar fondos para los proyectos de SED. Este acto contó con la presencia del
ex jugador de baloncesto Fernando Romay.
Semana de Solidaridad-SED
En los colegios, se continúan realizando numerosas actividades de distintas temáticas y orientaciones, destacando las de la semana de la solidaridad de SED, en la que se realizan varias
actividades: marchas solidarias, bocata solidario,
mercadillo, exposición fotográfico, carteles, natación solidaria, discoteca solidaria, bar solidario,
teatro, etc.

40

MEMORIA SED 2007

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

• Dinámica del Comercio Justo en Buitrago:
Charla Informativa sobre el Comercio Justo,
puesta en escena de una fabrica de zapatos por
parte de los alumnos y video sobre el Consumo
Responsable.

Se celebró el Encuentro Regional de Socios en el
mes de marzo
Acompañamiento de diferentes grupos de voluntarios de la provincia
Los responsables locales siguen apoyando a las
madres de SED en Guadalajara y Logroño y otros
lugares que realizan manualidades para vender
en los mercadillos y ayudan en la organización de
la Semana de la Solidaridad.
Participación en las Coordinadoras autonómicas
de ONGD´s en Navarra, Comunidad de Madrid y
Castilla la Mancha además de asistir a las asambleas a nivel municipal.
Coordinación con los equipos de pastoral y solidaridad de la Provincia Ibérica Marista
Reuniones periódicas con los voluntarios de SED
Alcalá quienes llevan el seguimiento de los proyectos en Kenia.

• Encuentro de Voluntarios
El Encuentro de voluntarios en Lardero el 17 y
18 de Octubre en la Residencia Marista de Lardero (La Rioja) contó con la participación de 20
voluntarios/as y aquellos interesados en los
Campos de Trabajo 2008. Se realizaron diversas actividades formativas:
– Modulo de formación de la identidad del
voluntario: Charlas “Habilidades sociales de
voluntarios” y “Hacer Bien el Bien”
– Gran Tour Solidario: Campos de trabajo 2007
– Video-Forum “En el Mundo a Cada Rato”
– Modulo de formación social: Charlas “Los
derechos de la Infancia y el papel de UNICEF”
y “Cultura, Medioambiente y sostenibilidad:
Impactos sobre la salud Infantil en el Pokot.”
• Animación en los claustros de profesores en
preparación para el uso de las unidades didácticas de SED ENDeuda@comerciodigno.ns.
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Actividades de Cooperación al Desarrollo y
apoyo contrapartes
• Viaje de evaluación y formación a Kenia
Desde el 14 de octubre al 6 de noviembre dos
voluntarios de SED Alcalá y la vocal ade SED Ibérica, emprendieron un viaje a Kenia para: 1)
Dar seguimiento y evaluación de los proyectos
en ejecución y cerrados, 2) Formar a las contrapartes en el “Ciclo de proyectos: Identificación y diseño” y 3) Detectar nuevas necesidades
y propuestas de las contrapartes y comunidades locales.
• Envío de dos cooperantes a Chad
En septiembre un matrimonio, Beatriz Zandio y
Rodrigo Espinedo emprendieron su viaje a Chad
para ser voluntarios de larga duración. Beatriz,
una doctora, participa en las actividades sanitarias de un hospital mientras que Rodrigo un
maestro trabaja en las actividades educativas
del Centro Cultural de Koumrá y en las diferentes tareas que la diócesis le ha encomendado.
Subvenciones
Tramitación de subvenciones para proyectos de
cooperación de Administraciones publicas a nivel
autonómico y municipal además de aquellas cofinanciaciones de entidades privadas.
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MEDITERRÁNEA
Las actividades de SED Mediterránea se extendieron por todo el territorio de la Delegación, que
comprende las siguientes 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. Destacan las
siguientes actividades:
Actividades de Sensibilización
• Presentación a los colegios maristas de la Campaña SED “ENDeuda@comerciodigno.ns” en
enero de 2007, y desarrollo de la Semana de
Solidaridad entre marzo y junio de 2007.
• Elaboración de materiales de educación para el
desarrollo: unidades didácticas de Infantil y primer ciclo de ESO sobre Salud Infantil para la
futura campaña SED.
• Colaboración con distintas actividades municipales relacionadas con la solidaridad (ferias,
exposiciones, conferencias, mesas redondas).
• Exposición y venta de artesanía de América Latina (Bolivia y Perú) y África.

Actividades de Formación y Asociativas
• Encuentro Regional de SED Mediterránea, celebrado en Guadix (Granada) los días 17 y 18 de
febrero de 2007.
• Jornadas de formación de voluntarios/as de
CTM, celebradas en Jaén los días 17 y 18
noviembre de 2007.
• Distintas experiencias de formación y animación
del voluntariado social, en las sedes y grupos
locales.
• Reuniones preparatorias de los CTM de Bolivia
en Badajoz y Sevilla, del CTM de Costa de Marfil en Valencia, y de los CTM de Guinea Ecuatorial y Ghana en Murcia y Guardamar de Segura.

• 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.
• Otras actividades colegiales de sensibilización y
recogida de fondos (tómbolas, meriendas solidarias, torneos deportivos, concursos de pintura, talleres, charlas-coloquio, mercadillos de
artesanía, venta de camisetas).
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Actividades de Cooperación para el Desarrollo
• Seguimiento de los proyectos que SED lleva a
cabo en Bolivia, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Ghana, Guinea Ecuatorial, Liberia y Perú, en
diálogo con las contrapartes.
• Seguimiento de los Voluntarios de Cooperación de SED Carlos Ares y Beatriz Talens (Bolivia) y Javier Elorza (Guinea Ecuatorial), desplazados durante 2007 para el apoyo a distintos
proyectos.
• Elaboración y presentación de proyectos a las
convocatorias de subvenciones de los Ayuntamientos de Algemesí, Bormujos, Cartagena,
Castilleja de la Cuesta, Écija, Huelva, Molina de
Segura y Priego de Córdoba, y a las Diputaciones Provinciales de Alicante, Huelva, Córdoba,
Cádiz, Granada y Málaga.
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• Encuentros, a su paso por España, con algunas
personas que representan a las contrapartes de
SED: Carlos Aguirre (Bolivia), Aureliano García
(Ghana), José Martín Descarga (Camerún)
y José Luis Elías (Costa de Marfil). Encuentro con
Sylvain Yao, José Antonio Ruiz y José Mª Ferre,
Superior, Administrador y Secretario, respectivamente, del Distrito Marista de África del Oeste.
• Preparación, en diálogo con las contrapartes,
de los Campos de Trabajo-Misión en Bolivia,
Costa de Marfil, Ghana y Guinea Ecuatorial.
• Colaboración en la Campaña “Es tiempo de
sumar tu Grano de Arena”, en todo el territorio
de influencia de la Delegación.
• Organización de campañas de recogida de
material educativo, ropa y medicinas con destino a Liberia, Camerún y Bolivia.
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central

En 2007 la sede central de SED ha continuado desarrollando su trabajo de coordinación del trabajo de campañas, proyectos y asistencia
a cada una de las delegaciones regionales. Numerosas actividades han
ocupado al equipo de trabajo al que se han incorporado nuevas personas para seguir creciendo y luchando por un cambio social. Nuestra
bienvenida a Aleyda Domínguez a la secretaría técnica de SED.

Punto de encuentro

Además de ser el lugar de celebración de las Juntas
Directivas de SED y diversas reuniones, la sede central
es un gran sitio de encuentro y acogida para los visitantes que llegan desde distintos países. Durante el
2007 hemos recibido la visita del Superior General de
los Hermanos Maristas, el H. Sean Samon, quien
conoció nuestras instalaciones y compartió un pequeño encuentro con el equipo de trabajo de la sede.
Junto a él, también pasaron por Central diversos
miembros de algunas contrapartes con las que trabajamos en los países del Sur. Desde África nos visitó el H.
Aureliano García Manzanal, coordinador de proyectos en Ghana; el H. Raimundo Puente, responsable
del proyecto de la Escuela de Chibuluma en Zambia;
el H. José Luis Elías Becerra, miembro de la comunidad marista en Costa de Marfil; el H. José Manuel
Acal Francés, coordinador de proyectos en Liberia.
Asimismo, desde América Latina compartió con nosotros Gloria Isabel Miranda Sánchez, presidenta del
Instituto Ecológico para el Desarrollo en Perú y el H.
Javier Villasur responsable de proyectos educativos en
El Salvador.

central

exhibió en distintos colegios maristas de la provincia
de Compostela y continuará itinerante por todos los
centros que lo soliciten durante el próximo año.
“Pueblo de Dios” en GUATEMALA

Durante el mes de junio pasado, un equipo de TVE
del programa “Pueblo de Dios” acompañados por el
Director de SED, Antonio Tejedor Mingo y de la Delegada Regional de SED Ibérica, Izaskun Adot, responsable del trabajo de SED en Guatemala, se trasladaron a
este país para grabar cinco programas con el trabajo y
la obra de los HH. Maristas y la ONGD SED en esta
zona. A partir de septiembre se han venido emitiendo
estos programas dentro de la serie “Pueblo de Dios”
con una frecuencia mensual. Los reportajes han tenido una excelente acogida dados los numerosos testimonios que nos han llegado y los más numerosos aún
donativos para nuestros proyectos en Guatemala. En
breve se editará un doble dvd con los cinco programas
como material de educación en la solidaridad.
Declaración de Utilidad Pública

Una de las buenas noticias que conocimos durante el
2007 fue la Declaración de Utilidad Pública de SED.
Esta designación supone un reconocimiento social de
la labor de la organización así como la oportunidad de
disfrutar las exenciones y beneficios fiscales que las
leyes reconocen para este tipo de entidades. Sin duda,
este nombramiento lo recibimos con mucha alegría.
Jornadas de formación SED 2007

Décimo quinto Aniversario de SED

Hace quince años que SED comenzó su labor de desarrollo en los países del Sur donde colabora. Durante
este tiempo, SED ha incrementado sus acciones
logrando cambiar la vida de muchos hombres y mujeres de lugares muy desfavorecidos. Todos y todas los
miembros de la organización celebraron este aniversario con gran satisfacción y con el deseo de seguir creciendo y trabajando tanto el Norte como en los países empobrecidos.

Un año más, los días 15 al 17 de diciembre se han
celebrado las Jornadas de Formación de SED, esta vez
en Los Molinos, reuniendo a más de 40 personas procedentes de las delegaciones de nuestra ONG, repartidas por toda la geografía española. El clima de amistad y colaboración que se creó en dichas jornadas fue
excepcional y los participantes demostraron un enorme interés en las sesiones formativas del módulo
correspondiente, dentro del plan de formación de
SED, titulado “Análisis de la realidad”.

Exposición Derechos de la Infancia

También con motivo del XV aniversario, y siguiendo la
línea de sensibilización de 2008 y 2009, la organización coordinó la exposición SED por los derechos de la
Infancia. La muestra, diseñada por Cristina Ruiz, se
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ticipación en las Unidades de Didácticas de SED y la
exposición sobre los Derechos de la Infancia con motivo
del 15º aniversario de la organización.
Colaboración Internacional

Reunión FMSI

Por otro lado, antes de concluir el año, Central también
fue el punto de encuentro entre el FMSI, Fundación

Consolidando la colaboración de los últimos años, Central volvió a contar con el apoyo de un grupo de voluntarios y voluntarias internacionales que realizan sus prácticas universitarias en SED. Durante el 2007, Fracesco
Michele continúo con su trabajo en proyectos y su cooperación con las tareas de comunicación. Asimismo,
también formaron parte del equipo las francesas Elodie
Vieìlledent, Zoë Dubus, Angelic Leroux y Solene Le
Goff, cada una en distintos periodos, colaboraron en la
organización de las bases de datos, sistema de archivo y
diversas labores de apoyo al departamento de proyectos. Nuestro agradecimiento a todas estas personas por
el apoyo que nos han prestado.

Marista para la Solidaridad Internacional –antiguo BIS –
y SED. Además de poner en común el trabajo realizado a
lo largo del año, se exploraron nuevos cauces de colaboración que se estudiarán durante el 2008. Junto a los
miembros del FMSI, también acudió a este encuentro el
H. César Henríquez, que trabaja en la oficina del FMSI
en Ginebra y visitó nuestra sede en numerosas ocasiones
durante el año. César ha colaborado estrechamente en
nuestro trabajo de sensibilización en el Norte con su par-

Un grano de arena
L

a campaña Tu grano de arena ha continuado dando sus frutos a lo largo de 2007. En
estos doce meses SED ha recaudado 136.599,83 euros, los
cuales se han destinado a la
financiación de 18 proyectos
de desarrollo en África. Liberia, Ruanda, Kenia, Benín,
Zambia, Tanzania, Mozambique, Ghana, Chad, Camerún
y Nigeria son los países donde se han ejecutado las
acciones de desarrollo de las
2.257 personas han sido
beneficiarias directas de las
mismas.
Gracias al apoyo de todos los
colaboradores y colaboradoras que se han adherido a
esta campaña, SED ha podido seguir incrementando sus proyectos en el
continente africano y superar el recelo de

ciertas financiadoras a apoyar proyectos de
desarrollo en África Subsahariana.
La mayor parte de los proyectos financiados se centran en
el sector educativo. Becas de
estudio, tanto en centros de
primaria como secundaria, o
construcción de instalaciones
educativas son las principales
actividades de estas acciones
de desarrollo. Por otro lado,
también cabe destacar proyectos de desarrollo comunitario o de fortalecimiento de
las contrapartes con las que
trabajamos.
Gracias a todos y todas por
creer en el trabajo de SED y
en nuestra propuesta de desarrollo. Gracias a todos y
todas por colaborar en este campaña y seguir
apostando por África. ¡Gracias!.

central

El gran nivel de las ponencias y talleres, así como el
excelente ambiente que reinó en las jornadas, es lo que
más han destacado los participantes a la hora de evaluar
muy positivamente las mismas.
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¡Tú también puedes
colaborar con
!
Dando parte de tu tiempo como colaborador, voluntario,
cooperante o socio
Enviando tu donativo a
BANCO POPULAR ESPAÑOL
Cuenta de SED: 0075-0125-45-0600820091
SED es una ONG registrada en el Ministerio del Interior
con el nº 115.042.
CIF. G80547565
Declarada ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA

Xaudaró, 25 - 28034 Madrid
Tel. 913 344 887
Fax 913 344 897
E-mail: sedcentral@sed-ongd.org
http:www.sed-ongd.org

DELEGACIONES REGIONALES
SED CATALUÑA
C/ Vallespir, 162 - 08014 Barcelona
Telf. 934 90 20 05 - Fax: 934 90 16 69
E-mail: sedcatalunya@sed-ongd.org

SED IBÉRICA
Trav. Avda. Madrid, s/n - 26006 Logroño
Telf. 941 23 30 11 - Fax: 941 49 94 01
E-mail: sediberica@sed-ongd.org

SED COMPOSTELA
Avda. de Oviedo, 2 - 24008 León
Telf. 987 22 04 60 - Fax: 987 27 24 61
E-mail: sedcompostela@sed-ongd.org

SED MEDITERRÁNEA
C/ Real, 2 - 41950 Castilleja de la Cuesta-Sevilla
Telf. 954 16 92 50 - Fax: 954 16 92 52
E-mail: sedmediterranea@sed-ongd.org

ALGUNAS SEDES LOCALES
SED MADRID
C/ HH. García Noblejas, 158-C, 1ºA - 28037 Madrid.
Telf. 913 04 17 19 - Fax: 917 54 59 70
E-mail: sedmadrid@sed-ongd.org

SED PAMPLONA
Avda. de Galicia nº 20- 31003 Pamplona - Navarra
Telf/Fax: 948 15 19 58
E-mail: sedpamplona@sed-ongd.org

SED ALICANTE
C/ Isla de Corfú, 5 - 03005 Alicante
Telf. 965 92 79 82- Fax: 965 12 61 32
E-mail: vocalmedit@sed-ongd.org

SED VALLADOLID
Avda. de Madrid, Km. 185 - 47008 Valladolid
Telf. 983 47 61 62 - Fax: 983 47 99 78
E-mail: sedvalladolid@sed-ongd.org

