Proyectos Educativos y de Desarrollo
Costa de Marfil
Esta nación, situada en el oeste africano,
está sufriendo una inseguridad política
alarmante, con frecuentes cambios de
gobierno. Obtuvo su independencia en
1960. El régimen militar es su sistema
político. La población es de 15 millones y
su crecimiento demográfico es del 3,2%,
con una densidad de población de 46,5
hab./km2.
Otros datos:
Esperanza de vida: 46,7 años
Tasa de mortalidad infantil: 150/1000
Índice de escolaridad: 42%
Grupos étnicos: unos 50
Idiomas: francés y lenguas étnicas
1. Cursos de Alfabetización

África
3. Biblioteca para estudiantes
Solicitan este proyecto las Religiosas Carmelitas Misioneras
de Sakassou. Existen muchos problemas (falta de locales,
electricidad, material adecuado...) para que la juventud pueda
estudiar. El proyecto quiere responder a estas necesidades
básicas, acomodando una sala que ofrecen las religiosas
como biblioteca y con la compra de libros adecuados.
El presupuesto del proyecto es

993.254 pta.

Financia la Diputación de Valencia con 541.254 pta.
Campaña Colegial SED:

452.000 pta.

El proyecto está solicitado y dirigido por el P.
Virginio de Martín. Los voluntarios de SEDLevante colaboran estrechamente con el poblado y
con los scouts de Sakasou en los Campos de
Trabajo.

Agua Kongo 3ª. fase

Financiar 15 escuelas rurales, donde los niños,
jóvenes y adultos puedan recibir clases de
alfabetización.

Solicitan el proyecto los voluntarios de SED de la Comunidad de
Valencia que acuden a los campos de verano a Sakassou. Este
año se realiza la tercera fase de la traída de agua potable a
diversos
poblados.
Extracción
de
agua,
conducción,
potabilización.

Presupuesto del proyecto:

750.000 pta.

Financia: Campaña Colegial SED

El presupuesto total es de

4.977.000 pta.

Financia la Diputación de Alicante:

2.000.000 pta.

Campaña Colegial SED:

2.977.000 pta.

2. Cooperativa en medio rural
5. Construcción de apatam polivalente.

Este proyecto fue solicitado por la comunidad
marista de Bouaké con la idea de ayudar a los
jóvenes de la parroquia a reunirse y trabajar
juntos formando una cooperativa. Se quiere tener:
pollos de carne, crías de caracoles y de cerdo y la
producción y comercio de hortalizas. En el 2000
se han hecho los ladrillos y se ha levantado la
tapia.

El proyecto está solicitado por la comunidad cristiana de Sran
Belakro, población de unas 3.000 personas. El director es el Sr.
Allou Konan Pascal. Es una zona muy necesitada de ayuda social,
agrícola, cultural y sobre todo educacional. Se desea construir un
apatam polivalente destinado a la alfabetización y animación
cultural y disponer de una máquina para moler la mandioca. Esto
ayudará mucho a las mujeres en su trabajo.

Financia: Campaña Colegial SED: 1.645.000 pta.

Presupuesto para el 2000: 3.672.000 pta.
Financia: Campaña Colegial SED

Ayuda Humanitaria
Costa de Marfil: 210niños/as......2.124.000 pta.
Contenedor de Medicinas............ 1.000.000 pta.
Ghana: 32 niños/as......................1.109.000 pta.
Nigeria: 7 niños/as.... .......................80.000 pta.

6. Hogar de adopción H. Miguel Angel Isla
La Sra. Nadia Bienfait es la Directora de la Asociación H. Miguel A.
Isla, reconocida oficialmente en Costa de Marfil. La idea es recoger
a los niños abandonados buscándoles familias que deseen
adoptarlos. El proyecto pretende construir un hogar para acoger a
estos niños abandonados y no adoptados.
Presupuesto para el 2000: 1.301.000 pta.
Financia: Campaña Colegial SED
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África
África es un continente donde la pobreza, el
hambre y la enfermedad se ha apoderado de la
gente, en particular de las mujeres y los niños.
SED está trabajando con sus contrapartes y
voluntarios en hacer efectivo el desarrollo en la
atención especial a la educación (Guinea
Ecuatorial, Tchad, Tanzania, Mozambique,...) y
a la salud (Zambia, Costa de Marfil,...).
África no sólo es pobreza y enfermedad, sed y
hambre.
África es esfuerzo, es luz, es calor, es libertad y
esperanza de un futuro mejor.
El africano es “hermano” de todos y su
hospitalidad es proverbial.

Tchad

2. Centro Cultural de Koumra
El proyecto está solicitado y dirigido por la comunidad marista de
Koumra en conjunción con el BELACD (Oficina de Coordinación de
Acciones de Desarrollo). El Centro Educativo que se construye tiene
como objetivo ser un centro de promoción cultural y tender a la
formación integral de los 1.772 alumnos (1.416 chicos y 356 chicas)
que a él asisten.
El presupuesto total es de

52.597.000 pta.

El Gobierno Vasco financia en el año 2000: 24.698.269 pta.
Campaña Colegial SED:
CPS-Norte:

1.300.000 pta.
12.109.000 pta.

Guinea Ecuatorial
Esta nación, situada en el oeste africano, está
sufriendo una inseguridad política alarmante.
Teodoro Obiang Nguema es el Presidente desde
1979. He aquí algunos datos: Superficie: 28.051
Km2., Población: 432.000. Mortalidad infantil:
172/1.000, Recursos básicos: petróleo, cacao,
madera, café y pesca. Tasa de alfabetización de
adultos: 80%. Alumnos matriculados: 64%.
Católicos: 86%. Religiones tradicionales: 11%

Esta nación, casi tres veces la superficie
de España, está situada casi en el centro
del norte de África. El desierto ocupa las
¾ partes del país. El 50% de la población
es musulmana. Los cristianos son el 11%
y el resto lo forman las religiones
tradicionales. Sólo el 29% de los jóvenes
están escolarizados. No tienen acceso al
agua potable el 76% y a la salud el 74%.
Las carreteras asfaltadas llegan a 267
km.
1. Biblioteca en Batchoro
El Sr. Obispo de Lai solicita este
microproyecto para instalar una pequeña
biblioteca en la Parroquia de Batchoro, cerca
del Instituto de Enseñanza Media.. La
finalidad del proyecto es contar con una
pequeña biblioteca donde los alumnos puedan
encontrar los libros y revistas que necesiten
para su enseñanza.
El presupuesto es de 500.000 pta.
Financia: Ayuntamiento de Durango

1. Centro de Bachillerato en Ebibeyín
La creación de este centro de Bachillerato Elemental, que está
llegando a su fin, está justificado por la necesidad de dar
continuidad al proyecto educativo de primaria de la misión
católica. Ésta atiende a 400 niños y niñas que se quedarían
descolarizados. Se quiere también continuar la labor educativa y
de alfabetización con los alumnos/as y padres y madres. Toda la
zona de Ebibeyín puede beneficiarse de este centro.

Becas escolares en Komra:

Se han construido ya dos fases con la ayuda del Gobierno
Vasco, de la Comunidad Marista, de SED, de FUNSAN y de
otras organizaciones privadas.

Ayunt. De Durango .................... 150.000 pta.

Financiación para el año 2000:

Campaña Colegial SED ........... . 890.000 pta.

* por el Gobierno Vasco:
* por FUNSAN:

29.381.138 pta.
400.000 pta.
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Mozambique
Está situada en el Este de África .
Obtuvo la independencia de Portugal
en 1975. Su actual jefe de estado es
Joachim A. Chissano. La esperanza
de vida es de 45,2 años y la tasa de
mortalidad infantil de 208/1000. Sólo
el 25% de los niños están
matriculados. La agricultura es el
recurso básico (algodón, caña de
azúcar, copra, té,...), hay minas de
carbón, hierro, bauxita, sal, piedras
preciosas.
1. Ayuda a Escuela de Bilene
Gran parte de los alumnos de esta escuela no se
alimentan antes de salir de sus poblados para andar
hasta 10 km para llegar al centro. Éste les quiere
proporcionar una alimentación adecuada para que
su rendimiento sea normal.
Presupuesto: 833.648 pta.
Financia: Campaña Colegial SED

2. Uniformes escolares y calzado
Los alumnos de la escuela de Bilene están
necesitados de uniformes y calzado apropiados
para estar en condiciones higiénicas y sociales
mientras permanecen en las aulas.
Presupuesto: 860.000 pta.
Financia: Campaña Colegial SED

África
El diluvio...
Aconteció en Mozambique
Nadie se atreve ni puede ocultar la verdad. La verdad, tal
como es, permanece inmutable.
Las inundaciones fueron una realidad, una verdad palpable.
Tal vez llamadas “diluvio”, nombre característico. No fue un
diluvio de los tiempos remotos y bíblicos, sí, más del siglo
XX, para las provincias de Maputo, Gaza y Sofalá.
Diluvio fatal, devastador y fuera de control humano.
Diluvio que arrasó pueblos, casas y dejó ciudades medio
sumergidas. Diezmó vidas humanas, desalojó a millares de
personas de sus casas; los más pobres se tornaron aún
más pobres...
Ante este fenómeno natural no se hizo esperar la ayuda
tanto nacional como internacional; la gente no permaneció
indiferente. Más hermandad, más solidaridad y más sentido
de la pertenencia a una aldea global, fue percibido y vivido.
(José A. Pascual, marista español, en Alto Molocue).

Envíos
Envíosde
deEmergencia
EmergenciaaaMozambique
Mozambique
• Para 75 familias, con lista incluida, para comprar enseres de
casa: 6.489.960 pta.
• Para familias en emergencia, con el fin de reparar viviendas y
comprar enseres de casa: 4.634.000 pta.
• Para familias necesitadas de Matola: 473.000 pta.
• Ayuda a niños de la Escuela de Manhiça: 270.000 pta.
AGRADECIMIENTO a...
CajaRioja ................................................................ 2.187.500 pta.
COAYAT de Valladolid ......................................... 1.000.000 pta.
Provincias Maristas de España ............................. 10.000.000 pta.

3. Ayuda a niños/as Alto Molocue
Se trata de proporcionar ayuda escolar y
alimenticia a 35 alumnos/as necesitados de esta
escuela del Norte de Mozambique, situada en
una zona pobre y alejada de otros centros. Con
ello se desea mejorar su rendimiento escolar.
Presupuesto: 420.000 pta.
Financia: Campaña Colegial SED

Colegios y Comunidades ........................................ 1.902.643 pta.
Colaboradores individuales ....................................... 362.000 pta.

Ayuda humanitaria y apadrinamientos
42 niños/as apadrinados ........................................ 1.231.000 pta.
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Kenya
Esta nación, situada en el este africano,
es una de las atracciones turísticas para
mucha gente aficionada a safaris. Es
independiente desde 1963. La esperanza
de vida es de 52 años y la tasa de
mortalidad infantil es de 87/1000. El
índice de escolaridad es del 69%. Sus
recursos básicos son: café, té, maíz,
sisal, ganadería y turismo. Los sectores
productivos son: agricultura (29%),
industria (16%) y servicios (55%). La
población de Kenya es de casi 32
millones, repartida en urbana (30,4%) y
rural (69,6%)

África

1. Biblioteca para la formación de líderes

Rwanda

Proyecto solicitado por la Comunidad de
Misioneros de San Pablo y tiene como fin
ayudar a montar una biblioteca donde los
jóvenes de la zona puedan seguir su formación
académica, social y pastoral para una mejor
integración social y laboral.

Ruanda es una pequeña nación (26.338 km2) de la
zona de Los Lagos, al este de la R.D. del Congo, al
sur de Uganda, este de Tanzania y norte de Burindi.
Sus dos razas (tutsis y hutus) se han hecho famosas
en las luchas étnicas últimas. Es el país de las “mil
colinas”. La densidad de población es de más de
336 hab./km2. La esperanza de vida es de 40,5 años.
La mortalidad infantil llega a 170/1000. El índice de
escolaridad es de 56%. La gente se dedica a la
agricultura (37%), industria (26%) y servicios
(36%).

Presupuesto:

1.214.678 pta.

La contraparte pone

267.678 pta.

Campaña Colegial SED:

946.000 pta.

Tanzania
Esta nación, situada en el oeste
africano tiene una densidad de
población de 34hab./Km2. La
población urbana es de 25,7% y la
rural 74,3% que vive de sus
productos: maíz, sisal, café, algodón,
azúcar, arroz, sorgo, anacardos y
diamantes. Alumnos matriculados:
33%. Esperanza de vida: 48 años,
mortalidad infantil: 143/1000.
Idiomas: suahili (oficial), inglés y
masai.

1. Proyecto de irrigación en escuela
Las religiosas de Benebikira son nativas que dirigen escuelas,
orfelinatos y casas de acogida. Solicitan ayuda para poner
riego (bomba, tuberías, aspersores) en la huerta. Triple
objetivo: educativo, producción y alimentación.
El presupuesto del proyecto es de

1.485.000 pta.

Financia la Campaña Colegial SED 1.485.000 pta

1. La unión hace la fuerza
El proyecto está apoyado por la comunidad
marista y por los voluntarios que van a Campos de
Trabajo a Tanzania. Se pretende crear pequeños
proyectos entretejidos: salud, higiene, agua
corriente, educación de la joven, talleres de
costura, cocina...Se requiere un salón de usos
múltiples para cumplir estas actividades. (Proyecto
de 2 años).
El presupuesto total es de

Ayuda humanitaria y apadrinamientos

2.642.500 pta.

KENYA: 42 niños/as ........................................ 757.000 pta.

Financia el Ayunt. de Igualada:

700.000 pta.

RWANDA: 31 niños/as .................................... 750.000 pta.

Campaña Colegial SED:

629.000 pta.
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Zambia
Zambia está cerrada al comercio
marítimo. Se independizó de
Inglaterra en 1964. La capital es
Lusaka. La parte norte es la más
rica por las minas de cobre, que
es su principal riqueza. También
hay minas de zinc, cobalto,
plomo y piedras preciosas. La
población rural se dedica a la
agricultura (maíz, caña de
azúcar, mandioca). La esperanza
de vida es de 40,1 años y la tasa
de mortalidad infantil 202/1000.
La tasa de matriculación de
alumnos es del 49%. El 62% de
la población no tiene acceso al
agua potable.

Africa
Escucha más a menudo

1. Renovación del Clínico de Mulungushi
Este clínico fue construido en 1985 con la ayuda de los HH
Maristas, Manos Unidas y la Comunidad Europea. Atiende a la
zona de Mulungushi, la escuela de S. Pablo y a los poblados en
un radio de unos 25 km. Se necesita reparar el tejado, reemplazar
camas, poner más lavabos, duchas....Terminar el centro de
nutrición y una sala para madres que tienen niños admitidos.
El presupuesto para el año 2000:

2.955.000 pta.

Financia la Diputación de Ciudad Real:

1.500.000 pta.

La Campaña Colegial SED:

1.455.000 pta.

2. Educación de la muchacha rural
La muchacha de la zona rural en Zambia está muy desasistida.
Este proyecto quiere construir un salón de usos múltiples para
capacitar a las jóvenes y mujeres en talleres de alimentación,
costura y educación general, que les permite atender mejor a los
niños y hacerse independientes económicamente de los maridos.
Unas 120 personas se pueden favorecer cada año.
El presupuesto total es de

2.569.331 pta.

El Ayuntamiento de Baza concede
COAYAT de Valladolid entrega

415.919 pta.

La Campaña Colegial SED:

669.000 pta.

Ayuda humanitaria y apadrinamientos
37 niños/as apadrinados ......................................... 1.339.000 pta.
Medicinas para el Clínico ......................................... 277.000 pta.

Las cosas que los seres,
La voz del fuego se oye
Oye la voz del agua.

En África la gente

Escucha en el viento

ama más que odia,

El matorral que solloza:

Canta más que llora

Es el aliento de los

Baila más que pelea,

Antepasados muertos
Que no se han ido,
Que no están bajo la Tierra,

Es más feliz que desgraciada
Y alegre más que triste.
En África continente rico

Que no están muertos.

Más que pobre,

Están en el seno de la mujer,

La gente sonríe

Están en el niños que llora

Y disfruta de la vida.

Y en el tizón que se inflama

Sí, en África.
Y también brilla el SOL.
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Bolivia
Esta nación, separada del Pacífico por
Perú y Chile, está en el sistema
montañoso de Los Andes. La densidad
de población es tan solo de 8 hab./km2.
La tasa de inscripción escolar es del
80% en primaria, pero tan solo del 34%
en secundaria. Productos que exporta:
gas, minerales, oro, estaño, madera,...La
deuda externa: US$ 4.276 m.

América

1. Ampliación de represas para riego
La región agrícola de Comarapa carece de agua
para cultivos. Con este proyecto se quiere
construir represas que contengan el agua de las
lluvias y así asegurar la cosecha de los campos y
huertos. También se desea introducir nuevas
técnicas de producción y de riego más rentables al
campo.
Presupuesto del proyecto: 1.050.000 pta.
Financia: Campaña Colegial SED

2. Equipamiento de taller de soldadura
En la parroquia Sta. Mónica de Mayorazgo, dos
sacerdotes zaragozanos construyeron unas
escuelas en diversos poblados. Ahora con el
aliento de la Cdad. Marista de Cochabamba, que
ha construido los talleres con apoyo de SED y la
Diputación de Málaga, solicitan el material para
capacitar a los jóvenes en procesos de soldadura
y corte.
Presupuesto del proyecto es

12.820.500 pta.

Financia la Diputación de Málaga: 8.800.000 pta.
La Campaña Colegial SED:

4.020.000 pta.

3. Becas Colegio René Moreno
Al Colegio Gabriel René Moreno de Comarapa,
asisten muchos niños y niñas de familias muy
pobres. Con este proyecto se atiende a las
necesidades alimenticias, educativas y de
vivienda de 180 alumnos/as para recibir la
enseñanza elemental.
Presupuesto del proyecto:

4.167.485 pta.

La contraparte contribuye con

534.485 pta.

Financia: Camp. Colegial SED:

3.633.000 pta.

4. Curso de formación, biblioteca y galpón
En la comunidad de Manzanal hay unas 70 familias (con una
media de 6-7 personas) que descienden de comunidades
campesinas. Piden la construcción de una biblioteca y un galpón
para reuniones de las mujeres de la comunidad, de los
sindicatos agrícolas, de los jóvenes y adultos para cursos de
alfabetización. Se quiere instalar también energía solar para que
las reuniones puedan celebrarse al atardecer.
El presupuesto del proyecto es de 1.730.050 pta.
La contraparte contribuye con

158.550 pta.

Financia la Campaña Colegial SED: 1.571.000 pta.

El Salvador
El Salvador tiene una población de 5,4
millones, con un crecimiento del 2,5% al
año. La población urbana: 44%. Hijos por
mujer 4,7. La educación primaria llega al
78% y la secundaria al 26%. Exporta: café,
algodón, azúcar, fruta y verduras... La
mortalidad infantil: 90/1.000. El agua
potable llega al 39% de la población. Tiene
una deuda externa de 1.851 millones de
US$ que supone el 17% de las
exportaciones.
1. Aguas limpias, salud y naturaleza para todos
D. Venancio Reyes, fundador de la Cooperativa Santa Anita, será
el encargado de dirigir el proyecto. Se desea recoger y conducir
las aguas de lluvia y colocar tuberías para llevar las aguas negras
a la fosa séptica.

Ayuda humanitaria y
Apadrinamientos

El presupuesto del proyecto es de

2.163.000 pta.

Mancomunidad Aguas del Sorbe:

1.120.000 pta.

EL SALVADOR: 28 niños/a ...... 685.000 pta.

La Campaña Colegial SED:

1 043 000 pta
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3. Formación en carpintería y sastrería

Guatemala
Guatemala tiene una población de 12
millones, con un crecimiento del
2,8% al año. La educación primaria
llega al 79% y la secundaria al 28%.
Exporta: café, azúcar, fruta,
productos medicinales y
farmacéuticos, algodón. La
mortalidad infantil: 92/1.000. El
agua potable llega al 62% de la
población. Tiene una deuda externa
de 2.749 millones de U$, que supone
el 24% de las exportaciones.

El proyecto solicitado por el H Santiago Pascual, está apoyado por
Cáritas Diocesana para la Casa Vida Nueva que se dedica al
tratamiento de alcohólicos y drogadictos de las nuevas
comunidades del Quiché. Está integrado por hombres desde 18
años. Se pretende implementar talleres de carpintería y sastrería
como medio de rehabilitación.
Presupuesto del proyecto:
La contraparte pone
Campaña Colegial SED:

417.000 pta.
17.000 pta.
400.000 pta.

1. Agua potable para El Apuc
El Comité Pro-mejoramiento de la Comunidad de
El Apuc, departamento del Quiché, solicita la
traída de agua potable para la población que
tiene recursos muy limitados. El año pasado SED
les ayudó en la construcción de la escuela.
Presupuesto del proyecto: 1.935.000 pta.
Financia: Campaña Colegial SED
4. Formación en albañilería y mecánica
Este microproyecto pretende implementar talleres de albañilería y
mecánica en el mismo centro que el anterior y con el objetivo
también de rehabilitar a los jóvenes admitidos.
2. Promoción cultural: jóvenes y adultos. Palín
En la parroquia de Palín se trabaja intensamente
en cursos de alfabetización de jóvenes y adultos.
El proyecto se dirige a la adquisición de material
escolar: libros, enciclopedias, talleres para
maestros y alumnos.
Presupuesto del proyecto:

1.032.000 pta.

El presupuesto del proyecto es de
La contraparte pone
Financia la Campaña Colegial SED:

583.000 pta.
19.000 pta.
564.000 pta.

Ayuda humanitaria y Apadrinamientos

La contraparte pone

172.000 pta.

GUATEMALA: 35 niños/as................ 630.000 pta.

Campaña Colegial SED:

860.000 pta.

NICARAGUA: 44 niños/as ................. 620.000 pta.
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Honduras
La población es de 5.5 m. De ella viven
en ciudades el 44%. Su crecimiento
anual es del 2.9% y los hijos por mujer
son 5,2. La mortalidad infantil es de
84/1000. El acceso al agua potable:
73% de la población. Alfabetismo:
74%. Enseñanza Secundaria 32%. La
deuda externa: US$ 3.840. Su
producción: café, plátanos, maíz.
Madera dura y blanda...
1. Viviendas rurales
El proyecto fue solicitado por D. Mateo Clares
Sevilla. Los feligreses de Sangonera la Verde
(Murcia) recogieron fondos para 13 viviendas en la
Parroquia de Riolindo (Honduras) y se sirvieron de
SED para enviar la ayuda. SED financia dos casas
más.

4. Formación “niños de la calle”
El proyecto está solicitado por la Asociación Horizontes al Futuro de
Comayagua. En este centro hay 41 muchachos entre 7 y 19 años
que dependen totalmente del centro. Se trata de rehabilitar a estos
niños/as desadaptados sociales que viven en las calles. Se quiere
poner una biblioteca, cocina, equipos de herramientas para talleres...
El presupuesto del proyecto es de

890.875 pta.

Financia: COAYAT de Pontevedra:

770.875 pta.

La Campaña Colegial SED:

120.000 pta.

La Parroquia de Sangonera con 600.000 pta.
Campaña Colegial SED:

101.000 pta.
5. Ayuda para libros escolares

2. Taller en Carpintería
El proyecto lo solicita la directora del “Hogar
Niños de Nazaret” Dña. Carmen Lizzet Beteta.
Se quiere que el taller sea abierto y funcional,
con un almacén para guardar las herramientas.
El horario de trabajo está reglado dentro de las
clases. El objeto final es la integración laboral de
quienes dejan el Hogar.
El presupuesto es de

1.310.000 pta.

Financia: D. José Otero:

1.000.000 pta.

Campaña Colegial SED:

310.000 pta.

3. Formación en Salud Comunitaria
El P. Eduardo Méndez de la Parroquia S. Gaspar
de Taulabé solicita el proyecto con la finalidad de
mejorar la salud de la población. Primero se
quiere formar a los promotores de unas 60
comunidades para llegar a los niños, mujeres
embarazadas sobre todo, ancianos...
El presupuesto es de 1.199.000 pta.
Financia la Campaña Colegial SED

Los libros son para el Colegio La Inmaculada de Comayagua. Los
libros son propiedad del centro para uso y alquiler de los
alumnos/as, que pagan una muy pequeña cuota de mantenimiento.
El presupuesto del proyecto es de

2.087.000 pta.

Financia laCampaña Colegial SED

6. Mercado para la proyección de la mujer
El microproyecto lo financia SOCEALA de Alcalá de Henares para
ayudar a las mujeres de Honduras en su autosuficiencia
vendiendo materiales de producción.
Financia SOCEALA con
La Campaña Colegial SED:

500.000 pta.
50.000 pta.

Ayuda humanitaria y Apadrinamientos
HONDURAS: 104 niños/as .............. 2.838.000 pta.
Becas escolares: 216 niños/as ........... 1.500.000 pta.
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Dña. Yolanda Ortiz Carrasco, directora de FINE, (Integración
Niño Especial), solicita ayuda para su biblioteca en la
adquisición de libros, en el taller de diseño y la adquisición de
50 mesas adaptadas.
El presupuesto es de

Ecuador
La población es de 11.5 m. Con una
densidad de población de 37 hab./km2
y un crecimiento anual de 2,3%. Los
hijos por mujer: 4,1, siendo la
mortalidad infantil de 85/1000. Sólo el
58% tiene acceso al agua potable.
Alfabetismo: 86%. La deuda externa:
US$ 11.311 m. Productos: café,
plátanos, azúcar, arroz, frutas. El
petróleo, la pesca y la explotación
forestal, plata, cobre...

800.000 pta.

Financia la Campaña Colegial SED

México
México tiene una población de 85 m. de ella
viven en ciudades el 73%. Su crecimiento anual
es 1.9% y los hijos por mujer son 3,3. La
mortalidad infantil es de 53/1000. El acceso al
agua potable: 71% de la población. Alfabetismo:
87%. Enseñanza secundaria: 53%. La deuda
externa: US$ 95.642 m. Su producción: maíz,
plátanos, frijoles, café, azúcar, fruta, trigo...
Exportaciones: petróleo y derivados, motores,
vehículos.

1. Unidad educativa Macará
El proyecto lo solicita el Rector de la Unidad
Marista de Macará H. Eduardo Bartolomé
Martínez. El centro desarrolla su actividad a
favor de niños procedentes de familias con
escasos recursos. Se desea adaptar el centro
a las reformas educativas realizando obras de
infraestructura: talleres, espacios físicos...
(para 2 años)
El presupuesto es de

4.200.000 pta.

La Campaña Colegial SED: 2.000.000 pta.

1. Capacitación de jóvenes indígenas en Chiapas
En este proyecto se busca el apoyo y seguimiento en la
capacitación básica de jóvenes (hombres y mujeres) mayores de
12 años en continuidad con el proyecto de educación que se
realiza en la Zona Pinada, en Las Margaritas de Chiapas, para que
estos jóvenes sean líderes en la formación de las gentes de la
zona.
El Presupuesto es de 860.000 pta.
Financia la Campaña Colegial SED

2. Promotores de salud en comunidades tojolabales
2. Sistema de agua para Albergue
El proyecto se sitúa en la provincia de Loja al
sur del país, en una región azotada por la
sequía. El Albergue P. Julio Villarroel Ocaña
acoge a niños abandonados producto de la
situación económica de sus padres. Se desea
establecer la infraestructura necesaria para el
suministro de agua potable en el Albergue.
Presupuesto para el 2000:

1.537.221 pta.

El Gobierno Vasco:

1.236.490 pta.

La Campaña Colegial SED:

300.000 pta.

Lo solicita el H. Francisco J. Gallego para hacer el seguimiento de
promotores/as en salud en las comunidades tojolabales atendidas
por los Hermanos Maristas. En las zonas campesinas de la selva
hay una gran falta de atención en salud. Los promotores/as
harían el seguimiento en esta atención sanitaria.
El presupuesto del proyecto: 860.000 pta.
Financia la Campaña Colegial SED

Ayuda humanitaria y Apadrinamientos
MEXICO: Hambruna en la Tarahumana...... 2.500.000 pta.
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La población es de 5 m., con una densidad de población de
10 hab./km2 y un crecimiento anual de 2,6%. Los hijos por
mujer: 4,5 siendo la mortalidad infantil de 60/1000. Sólo el
34% tiene acceso al agua potable. Alfabetismo: 90%. Sigue
enseñanza secundaria: 29%. La deuda externa: US$2.131 m.
Productos de exportación: algodón, oleaginosas, carne,
madera...Cultivos: mandioca, algodón, arroz, soja, maíz...

3. Fortalecimiento servicios de salud
El proyecto es para las comunidades rurales dependientes del
Centro de Salud de Horqueta. Se quiere potenciar la eficacia
del sistema sanitario orientado a los trabajadores y
trabajadoras de salud.
El presupuesto es para 2 años:

3.892.000 pta.

Los Maristas de Paraguay ponen

1.140.125 pta.

La Campaña Colegial SED:

920.000 pta.

1. Ayuda a jóvenes de correccional
El proyecto está solicitado por D. Jorge
Melitón Bittar, encargado de pastoral
penitenciaria, para el Correccional Coronel.
Panchito López, que cuenta con 270 jóvenes
entre 14 y 20 años. Se quiere construir un
bebedero eléctrico y un depósito de
enfriamiento de agua y la compra de útiles
escolares y medicinas.

El Delegado de SED en Cataluña, Sergi Bernabéu, en unión
con SED-Paraguay y las provincias Maristas de Cataluña y
Madrid lo hicieron posible. Un grupo de 30 profesores de
ambos sexos de Paraguay vinieron a España a reciclarse
durante dos meses.

El presupuesto del proyecto es 613.000 pta.

El presupuesto total es de

Financia la Campaña Colegial SED

SED-Cataluña financia:

1.500.000 pta.

Fundación Champagnat:

1.000.000 pta.

4. Curso de Formación para Profesores

El BIS de Roma.
2. Centro comunitario. Limpio
Se quiere construir un aula-taller multiusos
para la escuela parroquial Santa María del
Chaco. Durante el horario escolar lo usarán
los 450 niños/as de primaria y en horario
nocturno dos promociones de formación
docente (compuesto por 30 futuros
maestros)
El presupuesto es de

1.780.275 pta.

La contraparte pone:

489.082 pta.

Ayuntamiento de Cabrils: 1.000.000 pta.
Campaña Colegial SED:

291.000 pta.

Distrito Marista Paraguay:
Los interesados:
La Campaña Colegial SED:

7.000.000 pta.

500.000 pta.
1.000.000 pta.
500.000 pta.
1.500.000 pta.
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5 y 6. Mejor sentados 6 y 7

9 y 10. Que corra el agua!!! 1 y 2

En el 2000 se presentaron 2 proyectos
para distintas escuelas de la zona de
Horqueta
con
la
finalidad
de
proporcionarles materiales para construir
pupitres, armarios, sillas, pizarrones,
...para las aulas. Estos muebles los hacen
en sus talleres los alumnos del Centro
Parroquial de Educación. Las comunidades
son las siguientes:

Son dos proyectos paralelos. El 1º es para la Compañía Lemo
y el 2º para Compañía San José. En cada compañía o barrio
viven unas 600 personas. Necesitan la instalación de la
cañería de agua corriente y potable a cada casa.

1. Capitán Giménez

2. Toldo Kue

El presupuesto es de

7.260.000 pta.

Las contrapartes ponen

5.940.000 pta.

Campaña Colegial SED:

1.320.000 pta.

1º. Compañía Lemo:
El presupuesto del proyecto es de

770.500 pta.

Financia: Gobierno La Rioja con

770.500 pta.

2º. Compañía San José
El presupuesto del proyecto es de

1.050.000 pta.

Financia COAIAT de Barcelona con

500.000 pta.

La contraparte local contribuye con

438.000 pta.

La Campaña Colegial SED:

112.000 pta.

7. Libros escolares
Desde SED se ha ayudado a la Escuela M.
Champagnat de Caaguazú en la compra de
libros para distintos cursos. En el 2000 se
quieren comprar los libros de 3º, 7º y 8º
grados para uso de los 120 alumnos/as del
centro.

11. Mobiliario escolar en El Chaco

El presupuesto es de

600.000 pta.

D. Antonio Torreles del Instituto de Formación Docente Santa
María del Chaco, solicita el proyecto en esta zona de etnias
indígenas guaranís y nivaclés. Se necesitan: 90 mesas y sillas,
6 armarios, pizarrones...

La contraparte pone

489.082 pta.

El presupuesto del proyecto es de

645.809 pta.

Federación A.A.Maristas:

500.000 pta.

La contraparte pone

105.809 pta.

Campaña Colegial SED:

100.000 pta.

La Campaña Colegial SED

540.000 pta.

8. Letrinas sanitarias en 2 barrios
El supervisor regional de SENASA, D.
Marcos López Filártiga, será el responsable
del proyecto junto con el H. Francisco
Montori Arbués. Otros años se han
construido este tipo de letrinas y en el 2000
se quiere atender a unas 180 familias.
El presupuesto es de

2.064.000 pta.

La contraparte pone

1.275.000 pta.

Campaña Colegial SED:

789.000 pta.

Ayuda humanitaria
192 becas para 7 escuelas ......................... 3.360.000 pta.
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La población es de 23 m., con una
densidad de población de 17 hab/km2 y
un crecimiento anual de 2%. Los hijos
por mujer: 3,8, siendo la mortalidad
infantil de 116/1000. El 61% tiene
acceso al agua potable. Alfabetismo:
92% en varones y 79% en mujeres. La
deuda externa: US$ 21.105 m.
Productos de exportación: minerales de
metales no ferrosos, cobre, derivados
de petróleo, ... Cultivos: café, algodón,
plátanos, azúcar, arroz, frutas. Otros:
la pesca, guano y la explotación
forestal.

1. Techado de talleres
Este proyecto ha asumido la renovación
del techo de los talleres de carpintería,
confección y escultura que funcionan en
el centro para la práctica de los
alumnos/as y de los jóvenes de la ciudad.
El presupuesto es de
La contraparte pone
Fin. COPITI de Murcia:

1.554.700 pta.
172.700 pta.
1.382.000 pta.

El proyecto asume la remodelación de zócalos internos y
externos, que están afectando a la seguridad del edificio,
mejora de material escolar, equipamiento de cocina y
colocación de un tanque de agua. Los padres de los alumnos
están dispuestos a participar con su trabajo a esta mejora del
Centro.
El presupuesto del proyecto es de
La contraparte pone

La responsable del proyecto es la Hna.
Eusebia Escudero con gran experiencia en
la zona de Porcón Bajo. Se quiere poner
botiquines de primeros auxilios en las
escuelas primarias de las comunidades
campesinas.
El presupuesto es de

1.032.000 pta.

La contraparte pone

163.000 pta.

La Campaña Colegial SED: 869.000 pta.

3. Crianza de animales menores
El proyecto consiste en la crianza de cuyes,
aplicando las técnicas apropiadas de
crianza, alimentación, higiene, prevención y
tratamiento de animales.
El presupuesto es de

1.078.096 pta.

La contraparte pone

209.096 pta.

La Campaña Colegial SED: 869.000 pta.

418.500 pta.

Financia el Ayuntamiento de Cartagena: 2.994.000 pta.
5. Centros de atención a mujeres y niños
Se crea un puesto de “Voluntario Cooperante” para poner en
funcionamiento los centros de “Capacitación y Formación
Juvenil” y “Defensoría de mujeres y niños maltratados”. El
lugar es Tablada de Lurín, zona marginada de la ciudad de
Lima.
El presupuesto del proyecto es de
La contraparte local pone
Financia la Campaña Colegial SED:

1.377.075 pta.
237.075 pta.
1.140.000 pta.

6. Educación ambiental en el Colegio Cristo Rey
Se trata de diseñar un Programa de Formación Ambiental que
desarrolle en los profesores, alumnos y padres de familia una
conciencia y sensibilización frente a los problemas ambientales
causados por el uso irresponsable de los recursos naturales y la
acción de la minería.
El presupuesto del proyecto es de

2. Botiquines escolares

3.412.500 pta.

1.032.000 pta.

La contraparte pone

163.000 pta.

Financia la Campaña Colegial SED:

869.000 pta.

7. Generación de conciencia ambiental y sanitaria
El proyecto se sitúa en la microcuenca de Río Porcón en el Norte
de la ciudad de Cajamarca. Se intenta proporcionar información a
la población campesina de esta cuenca sobre problemas
asociados a la contaminación ambiental ocasionados por las
actividades mineras de la zona.
El presupuesto del proyecto es de

825.600 pta.

La contraparte local pone

173.100 pta.

Financia COPITI de Murcia:

652.500 pta.
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8. Cultivo de productos andinos y planta
quesera
Se trata de dos proyectos que quieren
promover el cultivo de semillas autóctonas en
forma organizada y tecnificada y hacer el
tratamiento de la leche, que se produce en la
zona, en la planta quesera. El primero
pretende rescatar las costumbres, formas,
organización, distribución y empleo en la
alimentación de los antepasados y el segundo
conseguir una fuente de ingresos y
alimentación.
El presupuesto es de
La contraparte pone
Universidad de Alicante:

2.493.750 pta.

1. Reparación Colegio Nazaret
El proyecto nace de la emergencia con motivo de las
inundaciones de Venezuela. El colegio de las Misioneras
Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret sufre el destrozo en
aulas, patios y servicios generales. Las Religiosas acuden a
SED que les promete ayuda para rehabilitar las aulas.
El presupuesto del proyecto es de: 2.000.000 ptas.
Financia: Campaña Colegial SED

900.800 pta.
1.382.000 pta.

9. Formación de líderes indígenas
El proyecto, dirigido por el H. Juan J. Cadillo
Vargas, está orientado a los catequistas y
agentes de pastoral de la amazonia peruana.
Se
pretende
realizar
los
materiales
adecuados, realizar cursos y pagar el alquiler
del local apropiado.
El presupuesto es de

816.200 pta.

La contraparte pone

59.675 pta.

Ayunt. Molina de Segura:

La población es de 19.3 m., con una densidad
de población de 21 hab/km2 y un crecimiento
anual de 2,3%. Los hijos por mujer: 3,6, siendo
la mortalidad infantil de 44/1000. El agua
potable llega al 89%. El 56% tiene acceso a la
enseñanza secundaria. Alfabetismo: 89%. La
deuda externa: US$ 33.144 m. Productos de
exportación: petróleo bruto y sus derivados,
aluminio y oro. En agricultura: café, cacao,
azúcar, maíz, arroz, trigo, tabaco, algodón,
alubias...Industria: refinerías de acero y
aluminio.

756.525 pta.

2. Centro comunitario de Apure
El proyecto está solicitado por la Comunidad Marista de
Biruaca en colaboración con la Religiosas Dominicanas para
dar respuesta a una población sufrida y carente de los
servicios más elementales. Se quiere construir: biblioteca,
salones, cancha deportiva, servicios de aseo y oficinas. Se
darán cursos de especialización sanitaria académica.
El presupuesto del proyecto es de

71.294.304 pta.

Financia el Gobierno Vasco con

49.665.000 pta.

Aportaciones privadas y locales:

15.629.304 pta.

La Campaña Colegial SED:

6.000.000 pta.

EMERGENCIA
EMERGENCIAEN
ENVENEZUELA
VENEZUELA
Sucedió a principios del 2000. El mundo se despertó al grito
del SOS lanzado por la población de Venezuela. Las lluvias
intensas estaban inundando sus poblados. La gente solidaria
se volcó una vez más para aliviar la tragedia. SED se
movilizó estableciendo contactos con las comunidades
maristas de Venezuela. Pronto llegaron las ayudas.
AYUDA DE EMERGENCIA: 13.000.000 pta.

Apadrinamientos y ayudas. Perú
Becas 36 niños/as ......... 936.000 pta.
Contenedor libros ......... 650.000 pta.

Apadrinamiento de 6 niños/as ..................144.000 pta.

VOLUNTARIOS DE Campos de Trabajo Misión
Venezuela

Paises
de destino
Perú
8. Cultivo de productos andinos y planta
quesera
Se trata de dos proyectos que quieren
promover el cultivo de semillas autóctonas en
forma organizada y tecnificada y hacer el
tratamiento de la leche, que se produce en la
zona, en la planta quesera. El primero
pretende rescatar las costumbres, formas,
organización, distribución y empleo en la
alimentación de los antepasados y el segundo
conseguir una fuente de ingresos y
alimentación.
El presupuesto es de
La contraparte pone
Universidad de Alicante:

2.493.750 pta.

1. Reparación Colegio Nazaret
El proyecto nace de la emergencia con motivo de las
inundaciones de Venezuela. El colegio de las Misioneras
Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret sufre el destrozo en
aulas, patios y servicios generales. Las Religiosas acuden a
SED que les promete ayuda para rehabilitar las aulas.
El presupuesto del proyecto es de: 2.000.000 ptas.
Financia: Campaña Colegial SED

900.800 pta.
1.382.000 pta.

9. Formación de líderes indígenas
El proyecto, dirigido por el H. Juan J. Cadillo
Vargas, está orientado a los catequistas y
agentes de pastoral de la amazonia peruana.
Se
pretende
realizar
los
materiales
adecuados, realizar cursos y pagar el alquiler
del local apropiado.
El presupuesto es de

816.200 pta.

La contraparte pone

59.675 pta.

Ayunt. Molina de Segura:

La población es de 19.3 m., con una densidad
de población de 21 hab/km2 y un crecimiento
anual de 2,3%. Los hijos por mujer: 3,6, siendo
la mortalidad infantil de 44/1000. El agua
potable llega al 89%. El 56% tiene acceso a la
enseñanza secundaria. Alfabetismo: 89%. La
deuda externa: US$ 33.144 m. Productos de
exportación: petróleo bruto y sus derivados,
aluminio y oro. En agricultura: café, cacao,
azúcar, maíz, arroz, trigo, tabaco, algodón,
alubias...Industria: refinerías de acero y
aluminio.

756.525 pta.

2. Centro comunitario de Apure
El proyecto está solicitado por la Comunidad Marista de
Biruaca en colaboración con la Religiosas Dominicanas para
dar respuesta a una población sufrida y carente de los
servicios más elementales. Se quiere construir: biblioteca,
salones, cancha deportiva, servicios de aseo y oficinas. Se
darán cursos de especialización sanitaria académica.
El presupuesto del proyecto es de

71.294.304 pta.

Financia el Gobierno Vasco con

49.665.000 pta.

Aportaciones privadas y locales:

15.629.304 pta.

La Campaña Colegial SED:

6.000.000 pta.

EMERGENCIA
EMERGENCIAEN
ENVENEZUELA
VENEZUELA
Sucedió a principios del 2000. El mundo se despertó al grito
del SOS lanzado por la población de Venezuela. Las lluvias
intensas estaban inundando sus poblados. La gente solidaria
se volcó una vez más para aliviar la tragedia. SED se
movilizó estableciendo contactos con las comunidades
maristas de Venezuela. Pronto llegaron las ayudas.
AYUDA DE EMERGENCIA: 13.000.000 pta.

Apadrinamientos y ayudas. Perú
Becas 36 niños/as ......... 936.000 pta.
Contenedor libros ......... 650.000 pta.

Apadrinamiento de 6 niños/as ..................144.000 pta.
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8. Cultivo de productos andinos y planta
quesera
Se trata de dos proyectos que quieren
promover el cultivo de semillas autóctonas en
forma organizada y tecnificada y hacer el
tratamiento de la leche, que se produce en la
zona, en la planta quesera. El primero
pretende rescatar las costumbres, formas,
organización, distribución y empleo en la
alimentación de los antepasados y el segundo
conseguir una fuente de ingresos y
alimentación.
El presupuesto es de
La contraparte pone
Universidad de Alicante:

2.493.750 pta.

1. Reparación Colegio Nazaret
El proyecto nace de la emergencia con motivo de las
inundaciones de Venezuela. El colegio de las Misioneras
Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret sufre el destrozo en
aulas, patios y servicios generales. Las Religiosas acuden a
SED que les promete ayuda para rehabilitar las aulas.
El presupuesto del proyecto es de: 2.000.000 ptas.
Financia: Campaña Colegial SED

900.800 pta.
1.382.000 pta.

9. Formación de líderes indígenas
El proyecto, dirigido por el H. Juan J. Cadillo
Vargas, está orientado a los catequistas y
agentes de pastoral de la amazonia peruana.
Se
pretende
realizar
los
materiales
adecuados, realizar cursos y pagar el alquiler
del local apropiado.
El presupuesto es de

816.200 pta.

La contraparte pone

59.675 pta.

Ayunt. Molina de Segura:

La población es de 19.3 m., con una densidad
de población de 21 hab/km2 y un crecimiento
anual de 2,3%. Los hijos por mujer: 3,6, siendo
la mortalidad infantil de 44/1000. El agua
potable llega al 89%. El 56% tiene acceso a la
enseñanza secundaria. Alfabetismo: 89%. La
deuda externa: US$ 33.144 m. Productos de
exportación: petróleo bruto y sus derivados,
aluminio y oro. En agricultura: café, cacao,
azúcar, maíz, arroz, trigo, tabaco, algodón,
alubias...Industria: refinerías de acero y
aluminio.

756.525 pta.

2. Centro comunitario de Apure
El proyecto está solicitado por la Comunidad Marista de
Biruaca en colaboración con la Religiosas Dominicanas para
dar respuesta a una población sufrida y carente de los
servicios más elementales. Se quiere construir: biblioteca,
salones, cancha deportiva, servicios de aseo y oficinas. Se
darán cursos de especialización sanitaria académica.
El presupuesto del proyecto es de

71.294.304 pta.

Financia el Gobierno Vasco con

49.665.000 pta.

Aportaciones privadas y locales:

15.629.304 pta.

La Campaña Colegial SED:

6.000.000 pta.

EMERGENCIA
EMERGENCIAEN
ENVENEZUELA
VENEZUELA
Sucedió a principios del 2000. El mundo se despertó al grito
del SOS lanzado por la población de Venezuela. Las lluvias
intensas estaban inundando sus poblados. La gente solidaria
se volcó una vez más para aliviar la tragedia. SED se
movilizó estableciendo contactos con las comunidades
maristas de Venezuela. Pronto llegaron las ayudas.
AYUDA DE EMERGENCIA: 13.000.000 pta.

Apadrinamientos y ayudas. Perú
Becas 36 niños/as ......... 936.000 pta.
Contenedor libros ......... 650.000 pta.

Apadrinamiento de 6 niños/as ..................144.000 pta.
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8. Cultivo de productos andinos y planta
quesera
Se trata de dos proyectos que quieren
promover el cultivo de semillas autóctonas en
forma organizada y tecnificada y hacer el
tratamiento de la leche, que se produce en la
zona, en la planta quesera. El primero
pretende rescatar las costumbres, formas,
organización, distribución y empleo en la
alimentación de los antepasados y el segundo
conseguir una fuente de ingresos y
alimentación.
El presupuesto es de
La contraparte pone
Universidad de Alicante:

2.493.750 pta.

1. Reparación Colegio Nazaret
El proyecto nace de la emergencia con motivo de las
inundaciones de Venezuela. El colegio de las Misioneras
Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret sufre el destrozo en
aulas, patios y servicios generales. Las Religiosas acuden a
SED que les promete ayuda para rehabilitar las aulas.
El presupuesto del proyecto es de: 2.000.000 ptas.
Financia: Campaña Colegial SED

900.800 pta.
1.382.000 pta.

9. Formación de líderes indígenas
El proyecto, dirigido por el H. Juan J. Cadillo
Vargas, está orientado a los catequistas y
agentes de pastoral de la amazonia peruana.
Se
pretende
realizar
los
materiales
adecuados, realizar cursos y pagar el alquiler
del local apropiado.
El presupuesto es de

816.200 pta.

La contraparte pone

59.675 pta.

Ayunt. Molina de Segura:

La población es de 19.3 m., con una densidad
de población de 21 hab/km2 y un crecimiento
anual de 2,3%. Los hijos por mujer: 3,6, siendo
la mortalidad infantil de 44/1000. El agua
potable llega al 89%. El 56% tiene acceso a la
enseñanza secundaria. Alfabetismo: 89%. La
deuda externa: US$ 33.144 m. Productos de
exportación: petróleo bruto y sus derivados,
aluminio y oro. En agricultura: café, cacao,
azúcar, maíz, arroz, trigo, tabaco, algodón,
alubias...Industria: refinerías de acero y
aluminio.

756.525 pta.

2. Centro comunitario de Apure
El proyecto está solicitado por la Comunidad Marista de
Biruaca en colaboración con la Religiosas Dominicanas para
dar respuesta a una población sufrida y carente de los
servicios más elementales. Se quiere construir: biblioteca,
salones, cancha deportiva, servicios de aseo y oficinas. Se
darán cursos de especialización sanitaria académica.
El presupuesto del proyecto es de

71.294.304 pta.

Financia el Gobierno Vasco con

49.665.000 pta.

Aportaciones privadas y locales:

15.629.304 pta.

La Campaña Colegial SED:

6.000.000 pta.

EMERGENCIA
EMERGENCIAEN
ENVENEZUELA
VENEZUELA
Sucedió a principios del 2000. El mundo se despertó al grito
del SOS lanzado por la población de Venezuela. Las lluvias
intensas estaban inundando sus poblados. La gente solidaria
se volcó una vez más para aliviar la tragedia. SED se
movilizó estableciendo contactos con las comunidades
maristas de Venezuela. Pronto llegaron las ayudas.
AYUDA DE EMERGENCIA: 13.000.000 pta.

Apadrinamientos y ayudas. Perú
Becas 36 niños/as ......... 936.000 pta.
Contenedor libros ......... 650.000 pta.

Apadrinamiento de 6 niños/as ..................144.000 pta.
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África

2. Cooperativa en Medio Rural

África es un continente donde la pobreza, el hambre y la
enfermedad se ha apoderado de la gente, en particular
de las mujeres y los niños.
SED está trabajando con sus contrapartes y voluntarios
en hacer efectivo el desarrollo en la atención especial a
la educación (Guinea Ecuatorial, Chad, Tanzania,
Mozambique,...) y a la salud (Zambia, Costa de
Marfil,...).
África no sólo es pobreza y enfermedad, sed y hambre.
África es esfuerzo, es luz, es calor, es libertad y
esperanza de un futuro mejor.
El africano es “hermano” de todos y su hospitalidad es
proverbial.

Costa de Marfil

Esta nación, situada en el oeste africano, está
sufriendo una inseguridad política alarmante,
con frecuentes cambios de gobierno. Obtuvo su
independencia en 1960. El régimen militar es su
sistema político. La población es de 15 millones
y su crecimiento demográfico es del 3,2%, con
una densidad de población de 46,5 hab./km2.
Otros datos: Esperanza de vida: 46,7 años
Tasa de mortalidad infantil: 150/1000
Índice de escolaridad: 42%: Grupos étnicos: 50
Idiomas: francés y lenguas étnicas

Este proyecto fue solicitado por la comunidad marista de Bouaké
con la idea de ayudar a los jóvenes de la parroquia a reunirse y
trabajar juntos formando una cooperativa. Se quiere tener: pollos
de carne, crías de caracoles y de cerdo y la producción y
comercio de hortalizas. En el 2000 se han hecho los ladrillos y se
ha levantado la tapia.
Financia Campaña Colegial SED: 1.645.000 pta.
3. Biblioteca para estudiantes
Solicitan este proyecto las Religiosas Carmelitas Misioneras de
Sakassou. Existen muchos problemas (falta de locales,
electricidad, material adecuado...) para que la juventud pueda
estudiar. El proyecto quiere responder a estas necesidades
básicas, acomodando una sala que ofrecen las religiosas como
biblioteca y con la compra de libros adecuados.
Prespuesto: 993.254 pta.
Financia el Ayuntamiento de Valencia: 541.254 pta.
Campaña Colegal SED:

452.000 pta

4. Agua Kongo 3ª fase
Solicitan el proyecto los voluntarios de SED de la Comunidad de
Valencia que acuden a los campos de verano a Sakassou. Este
año se realiza la tercera fase de la traída de agua potable a
diversos
poblados.
Extracción
de
agua,
conducción,
potabilización.
Presupuesto:

4.997.000 pta.

Financia la Diputación de Alicante: 2.000.000 pta.
CampañaColegial SED:

2.997.000 pta

5. Construcción de apatam polivalente

1. Cursos de Alfabetización
El proyecto está solicitado y dirigido por el P. Virginio de
Martín. Los voluntarios de SED-Levante colaboran
estrechamente (en los campos de trabajo) con el
poblado y con los scouts de Sakasou. El objetivo es la
financiación de 15 escuelas rurales, donde los niños,
jóvenes y adultos puedan recibir clases de
alfabetización.

El proyecto está solicitado por la comunidad cristiana de San
Belakro, población de unas 3.000 personas. El director es el Sr.
Allou Konan Pascal. Es una zona muy necesitada de ayuda
social, agrícola, cultural y sobre todo educacional. Se desea
construir un apatam polivalente destinado a la alfabetización y
animación cultural y disponer de una máquina para moler la
mandioca. Esto ayudará mucho a las mujeres en su trabajo.
Presupuesto para el 2000: 2.004.000 pta.
Financia: Campaña Colegial SED

Presupuesto: 751.000 pta.
Financia: Campaña Colegial SED

Ayuda Humanitaria
Costa de Marfil: 210niños/as...........2.124.000 pta.
Contenedor de Medicinas................ 1.000.000 pta.
Ghana: 32 niños/as...........................1.109.000 pta.
Nigeria: 7 niños/as.................................80.000 pta.

6. Hogar de adopción H. Miguel Angel Isla
La Sra. Nadia Bienfait es la Directora de la Asociación H. Miguel
A. Isla, reconocida oficialmente en Costa de Marfil. La idea es
recoger a los niños abandonados buscándoles familias que
deseen adoptarlos. El proyecto pretende construir un hogar para
acoger a estos niños abandonados y no adoptados.
Presupuesto para el 2000: 1.300.000 pta.
Financia: Campaña Colegial SED
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Tchad
Esta nación, casi tres veces la
superficie de España, está situada
casi en el centro del norte de
África. El desierto ocupa las ¾
partes del país. El 50% de la
población es musulmana. Los
cristianos son el 11% y el resto lo
forman las religiones
tradicionales. Sólo el 29% de los
jóvenes están escolarizados. No
tienen acceso al agua potable el
76% y a la salud el 74%. Las
carreteras asfaltadas llegan a 267
km.

1. Biblioteca en Batchoro
El Sr. Obispo de Lai solicita este microproyecto para instalar una
pequeña biblioteca en la Parroquia de Batchoro, cerca del
Instituto de Enseñanza Media. Los alumnos no tienen libros de
texto y los profesores dan la clase usando el método del dictado.
El presupuesto es de 500.000 pesetas
Financia: Ayuntamiento de Durango

Guinea Ecuatorial
Esta nación, situada en el oeste africano,
está sufriendo una inseguridad política
alarmante. Teodoro Obiang Nguema es el
Presidente desde 1979. He aquí algunos
datos: Superficie: 28.051 Km2.,
Población: 432.000, Mortalidad infantil:
172/1.000, Recursos básicos: petróleo,
cacao, madera, café y pesca. Tasa de
alfabetización de adultos: 80%. Alumnos
matriculados: 64%. Católicos: 86%.
Religiones tradicionales: 11%

2. Centro Cultural de Koumra
El proyecto está solicitado y dirigido por el H. Carlos García
Zamora en conjunción con el BELACD (Oficina de Coordinación
de Acciones de Desarrollo). El Centro Educativo que se construye
tiene como objetivo ser un centro de promoción cultural y a tender
a la formación integral de los 1.772 alumnos (1.416 chicos y 356
chicas) que a él asisten.
El presupuesto total es de 52.597.000 pta.
El Gobierno Vasco financia en el año 2000: 24.708.341 pta.
Campaña Colegial SED:

3.000.000 pta.

Becas escolares en Komra
Ayunt. De Durango .......................... 150.000 pta.
Campaña Colegial SED .................. . 890.000 pta.

1. Centro de Bachillerato en Ebibeyín
La creación de este centro de Bachillerato Elemental,
que está llegando a su fin, está justificado por la
necesidad de dar continuidad al proyecto educativo de
Primaria de la misión católica. Se quiere también
optimizar la labor educativa y de alfabetización con los
alumnos/as y padres y madres. Toda la zona de
Ebibeyín puede beneficiarse de este centro.
Se han construido ya dos fases con la ayuda del
Gobierno Vasco, de la Comunidad Marista, de SED, de
FUNSAN y de otras organizaciones privadas.
Financiación para el año 2000:
* por el Gobierno Vasco: 29.381.138 pta.
* por FUNSAN:

400.000 pta.
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Mozambique
Está situada en el Este de África .
Obtuvo la independencia de
Portugal en 1975. Su actual jefe
de estado es Joachim A.
Chissano. La esperanza de vida
es de 45,2 años y la tasa de
mortalidad infantil de 208/1000.
Sólo el 25% de los niños están
matriculados. La agricultura es
el recurso básico (algodón, caña
de azúcar, copra, té,...), hay
minas de carbón, hierro, bauxita,
sal, piedras preciosas.

1. Ayuda a Escuela de Bilene
Gran parte de los alumnos de esta escuela no se
alimentan antes de salir de sus poblados para andar
hasta 10 km para llegar al centro. Éste les quiere
proporcionar una alimentación sea adecuada al menos
para que su rendimiento sea normal.

El diluvio...
Aconteció en Mozambique
Nadie se atreve ni puede ocultar la verdad. La verdad, tal como es,
permanece inmutable.
Las inundaciones fueron una realidad, una verdad palpable. Tal vez
llamadas “diluvio”, nombre característico. No fue un diluvio de los
tiempos remotos y bíblicos, sí, más del siglo XX, para las provincias de
Maputo, Gaza y Sofalá.
Diluvio fatal, devastador y fuera de control humano.
Diluvio que arrasó pueblos, casas y dejó ciudades medio sumergidas.
Diezmó vidas humanas, sesalojó a millares de personas de sus casas;
los más pobres se tornaron aún más pobres...
Ante este fenómeno natural no se hizo esperar la ayuda tanto nacional
como internacional; la gente no permaneció indiferente. Más
hermandad, más solidaridad y más sentido de la pertenencia a una
aldea global, fue percibido y vivido.
José A. Pascual, marista español, en Alto Molocue.

Presupuesto: 843.000 pta.
Financia: Campaña Colegial SED
2. Uniformes escolares y calzado
Los alumnos de la escuela de Bilene están necesitados
de uniformes y calzado apropiados para estar en
condiciones higiénicas y sociales mientras están en las
aulas.
Presupuesto: 966.000 pta.
Financia: Campaña Colegial SED

Envíos
Envíosde
deEmergencia
EmergenciaaaMozambique
Mozambique
• Para 75 familias, con lista incluida, para comprar enseres de
casa: 6.489.960 pta.
• Para familias en emergencia, para reparar viviendas y comprar
enseres de casa: 4.634.000 pta.
• Para familias necesitadas de Matola: 473.000 pta.
• Ayuda a niños de la Escuela de Manhiça: 665.000 pta.
AGRADECIMIENTO a...
CajaRioja ................................................................ 2.187.500 pta.
COAYAT de Valladolid ........................................... 1.000.000 pta.
3. Ayuda a niños/as Alto Molocue

Provincias Maristas de España ............................. 10.000.000 pta.

Se trata de proporcionar ayuda escolar y alimenticia a 35
alumnos/as necesitados de esta escuela del Norte de
Mozambique, situada en una zona pobre y alejada de
otros centros. Se desea mejorar su rendimiento escolar.

Colegios y Comunidades ........................................ 1.902.643 pta.

Presupuesto: 473.000 ptas
Financia: Campaña Colegial SED

Colaboradores individuales ....................................... 362.000 pta.

Ayuda humanitaria y apadrinamientos
42 niños/as apadrinados ........................................ 1.231.000 pta.
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Kenya
Esta nación, situada en el
este africano, es una de las
atracciones turísticas para
mucha gente aficionada a
safaris. Es independiente
desde 1963. La esperanza
de vida es de 52 años y la
tasa de mortalidad infantil
es de 87/1000. El índice de
escolaridad es del 69%. Sus
recursos básicos son: café,
té, maíz, sisal, ganadería y
turismo. Los sectores
productivos son:
agricultura (29%),
industria (16%) y servicios
(55%). La población de
Kenya es de casi 32
millones, repartida en
urbana (30,4%) y rural
(69,6%)

Rwanda

1. Biblioteca para jóvenes keniatas
Proyecto solicitado por la Comunidad de Misioneros de San
Pablo y tiene como fin ayudar a construir una biblioteca en donde
los jóvenes de la zona puedan seguir su formación académica,
social y pastoral para una mejor integración laboral.
Presupuestodel proyecto: 1.160.552 pta.
La contraparte pone:

267.552 pta.

Campaña Colegial SED:

893.000 pta.

Ruanda es una pequeña nación (26.338 km2)
de la zona de Los Lagos, al este de la R.D.
Del Congo, al sur de Uganda, este de
Tanzania y norte de Burindi. Sus dos razas
(tutsis y hutus) se han hecho famosas en las
luchas étnicas últimas. Es el país de las mil
colinas. La densidad de población es de más
de 336 hab./km2. La esperanza de vida es de
40,5 años. La mortalidad infantil llega a
170/1000. El índice de escolaridad es del
56%. La gente se dedica a la agricultura
(37%), industria (26%) y servicios (36%).

Tanzania
Esta nación, situada en el oeste
africano tiene una densidad de
población de 34hab./Km2. La
población urbana es de 25,7% y
la rural 74,3% que vive de sus
productos: maíz, sisal, café,
algodón, azúcar, arroz, sorgo,
anacardos y diamantes. Alumnos
matriculados: 33%. Esperanza de
vida 48 años, mortalidad infantil:
143/1000. Idiomas: suahili
(oficial), inglés y masai.

1. Proyecto de irrigación de agua

5. La unión hace la fuerza
El proyecto está apoyado por la comunidad marista y por los
voluntarios que van a Campos de Trabajo a Tanzania. Se
pretende crear pequeños proyectos entretejidos: salud, higiene,
agua corriente, educación de la joven, talleres de costura,
cocina...Se requiere un salón de usos múltiples para cumplir
estas actividades.
Presupuesto para el 2000:

2.029.000 pta.

Ayuntamiento de Igualada:

700.000 pta.

Campaña Colegial SED:

1.329.000 pta.

Las religiosas de Benebikira son nativas que dirigen
escuelas, orfelinatos y casas de acogida. Solicitan ayuda
para poner riego (bomba, tuberías, aspersores...) en la
huerta de la ciudad. Triple objetivo: educación, producción
y alimentación.
Presupuesto del proyecto:

1.485.000 pta.

Financia la Campaña Colegial SED

Ayuda humanitaria y apadrinamientos
KENYA: 42 niños/as .............................. 694.000 pta.
RWANDA: 31 niños/as .......................... 750.000 pta.

Proyectos Educativos y de Desarrollo
Zambia

1. Renovación del Clínico Mulungushi

Esta nación, situada al sur de la R.D. Del
Congo, está cerrada al comercio marítimo. La
distribución de la población: urbana (43,6%),
rural (56,4%). Se independizó de Inglaterra en
1964. La capital es Lusaka. La parte norte es la
más rica por las minas de cobre, que es su
principal riqueza. También hay minas de zinc,
cobalto, plomo y piedras preciosas. La
población rural se dedica a la agricultura (maíz,
caña de azúcar, mandioca. La esperanza de vida
es de 40,1 años y la tasa de mortalidad infantil
202/1000. La tasa de matriculación de alumnos
es del 49%. El 62% de la población no tiene
acceso al agua potable.

Este clínico fue construido en 1985 con la ayuda de los HH
Maristas, Manos Unidas y la Comunidad Europea. Atiende a la
zona de Mulungushi, la escuela de S. Pablo y a los poblados en
un radio de unos 25 km. Se necesita reparar el tejado,
reemplazar camas, poner más lavabos, duchas....Terminar el
centro de nutrición y una sala para madres que tienen niños
admitidos.
El presupuesto para el años 2000:

2.955.000 pta.

Financia la Diputación de Ciudad Real: 1.500.000 pta.
Campaña Colegial SED:

1.455.000 pta.

2. Educación de la muchacha rural
La muchacha de la zona rural en Zambia está muy desasistida.
Se quiere construir un salón de usos múltiples para capacitar a
las jóvenes y mujeres en talleres de alimentación, costura y
educación general, que les permite atender mejor a los niños y
hacerse independientes económicamente de los maridos. Unas
120 personas se pueden favorecer cada año.
Presupuestodel proyecto:

2.569.762 pta.

Ayuntamiento de Baza:

1.484.843 pta

COAYAT de Valladolid:

415.919 pta

La Campaña Colegial SED:

669.000 pta.

Ayuda humanitaria y apadrinamientos
37 niños/as apadrinados ............................. 1.339.000 pta.
Medicinas para el Clínico ................................ 277.000 pta.

Africa
Escucha más a menudo
Las cosas que los seres,

En África la gente

La voz del fuego se oye

ama más que odia,

Oye la voz del agua.

Canta más que llora

Escucha en el viento

Baila más que pelea,

El matorral que solloza:
Es el aliento de los
Antepasados muertos

Es más feliz que desgraciada
Y alegre más que triste.
En África

Que no se han ido,

Continente rico

Que no están bajo la Tierra,

Más que pobre,

Que no están muertos.

La gente sonríe

Están en el seno de la mujer,

Y disfruta de la vida.

Están en el niños que llora

Sí, en África.

Y en el tizón que se inflama

Y también brilla el SOL.
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Bolivia
Esta nación, separada del
Pacífico por Perú y Chile,
está en el sistema montañoso
de Los Andes. La densidad de
población es tan solo de 8
hab./km2. La tasa de
inscripción escolar del del
80% en Primaria, pero tan
solo del 34% en secundaria.
Productos que exporta: gas,
minerales, oro, estaño,
madera,...
1. Ampliación de represas para riego
En la región agrícola de Comarapa se carece de agua
para cultivos. Con este proyecto se quiere construir
represas que contengan el agua de las lluvias y así
asegurar la cosecha de los campos y huertos. Ya hay
experiencias de este tipo. También se desea introducir
nuevas técnicas de producción y de riego más rentables
al campo.
Presupuesto del proyecto

América

SED cuenta en
Hispanoamérica con un
numeroso grupo de proyectos
de desarrollo. Desde México
hasta Paraguay la actividad
misionera de nuestra
contraparte es muy numerosa y
activa. A esto se añade que son
muchos los voluntarios/as de
SED que durante el verano van
a Campos de Trabajo a esas
naciones. También el número de
cooperantes (Perú, Bolivia,
Paraguay,...) está creciendo
según pasa el tiempo.

1.052.000 pta.

Financia: Diputación de Huelva: 1.000.000 pta.
Campaña Colegial SED:

52.000 pta.

2. Equipamiento de taller de soldadura
En la parroquia Sta. Mónica de Mayorazgo, dos
sacerdotes zaragozanos construyeron unas escuelas en
diversos poblados. Ahora con el aliento de la Cdad.
Marista de Cochabamba, que ha construido los talleres
con apoyo de SED y la Diputación de Málaga, solicitan el
material para capacitar a los jóvenes en procesos de
soldadura y corte.
Presupuesto del proyecto:

11.060.000 pta.

Financia la Diputación de Málaga:

7.040.000 pta.

Campaña Colegial SED:

4.020.000 pta.

3. Becas Colegio René Moreno
Al Colegio Gabriel René Moreno de Comarapa, asisten
muchos niños y niñas de familias muy pobres. Con este
proyecto se atiende a las necesidades alimenticias,
educativas y de vivienda de 180 alumnos/as para recibir
la enseñanza elemental.
Presupuesto del proyecto:
La Contraparte contribuye con:

4.167.485 pta.
534.485 pta.

Financia la Campaña Colegial SED: 3.930.000 pta.

4. Curso de formación, biblioteca y galpón
En la comunidad de Manzanal hay unas 70 familias (con una
media de 6-7 personas) que descienden de comunidades
campesinas. Piden la construcción de una biblioteca y un galpón
para reuniones de las mujeres de la comunidad, de los sindicatos
agrícolas, de los jóvenes y adultos para cursos de alfabetización.
Se quiere instalar también energía solar para que las reuniones
puedan celebrarse al atardecer.
Presupuesto del proyecto:

Ayuda humanitaria y Apadrinamientos
EL SALVADOR: 28 niños/as........................ 685.000 pta.

La Contraparte contribuye con:

1.713.550 pta.
158.550 pta.

Financia la Campaña Colegial SED: 1.555.000 pta.
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El Salvador
El Salvador tiene una población de 5,4
millones, con un crecimiento del 2,5%
al año. La población urbana: 44%.
Hijos por mujer 4,7. La educación primaria
llega al 78% y la secundaria al 26%. Exporta:
café, algodón, azúcar, fruta y verduras... La
mortalidad infantil: 90/1.000. El agua potable
llega al 39% de la población. Tiene una deuda
externa de 1.851 millones de U$ que supone el
17% de las exportaciones.

1. Aguas limpias, salud y naturaleza para todos
2. Promoción cultural: jóvenes y adultos. Palín

D. Venacio Reyes, fundador de la Cooperativa Santa
Anita, será el encargado de dirigir el proyecto. Se desea
recoger y conducir las aguas de lluvia y colocar tuberías
para recoger y conducir las aguas negras a la fosa
séptica.

En la parroquia de Palín se trabaja intensamente en
cursos de alfabetización de jóvenes y adultos. Se dirige a
la adquisición de material escolar: libros, enciclopedias,
talleres para maestros y alumnos.

Presupuesto del proyecto:

Presupuesto del proyecto:

3.282.000 pta.

Mancomunidad Aguas del Sorbe:

1.120.000 pta.

Campaña Colegial SED:

2.162.000 pta.

1.032.000 pta.

La Contraparte pone:

190.000 pta.

Campaña Colegial SED:

842.000 pta.

3. Formación en Carpintería y Sastrería

Guatemala
Guatemala tiene una
población de 12 millones,
con un crecimiento del 2,8%
al año. La educación
primaria llega al 79% y la
secundaria al 28%. Exporta:
café, azúcar, fruta, productos
medicinales y farmacéuticos,
algodón. La mortalidad
infantil: 92/1.000. El agua
potable llega al 62% de la
población. Tiene una deuda
externa de 2.749 millones de
U$, que supone el 24% de
las exportaciones.

1. Agua potable para El Apuc

El proyecto solicitado por el H Santiago Pascual, está
apoyado por Cáritas Diocesana para la Casa Vida Nueva
que se dedica al tratamiento de alcohólicos y drogadictos
de las nuevas comunidades del Quiché. Está integrado
por hombres desde 18 años. Se pretende implementar
talleres de carpintería y sastrería como medio de
rehabilitación.
Presupuesto del proyecto:
La contraparte pone:
Campaña Colegial SED:

434.000 pta.
17.000 pta.
417.000 pta.

4. Formación en albañilería y mecánica
Este microproyecto pretende implementar talleres de
albañilería y mecánica en el mismo centro que el anterior y
con el objetivo también de rehabilitar a los jóvenes
admitidos.
Presupuesto del proyecto:

602.000 pta.

La contraparte pone:
19.000 pta.
El Comité Pro-mejoramiento de la Comunidad de La Puc,
564.000 pta.
departamento del Quiché, solicita la traída de agua potalbe para Campaña Colegial SED:
la población que tiene recursos muy limitados. El año pasado
Ayuda humanitaria y Apadrinamientos
SED les ayudó en la construcción de la escuela.
GUATEMALA: 35 niños/as................ 630.000 pta.
Presupuesto del proyecto: 1.935.000 pta.
Financia Campaña Colegial SED

NICARAGUA: 44 niños/as ................. 620.000 pta.
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Honduras
La población es de 5.5 m.
De ella viven en ciudades
el 44%. Su crecimiento
anual es del 2.9% y los
hijos por mujer son 5,2. La
mortalidad infantil es de
84/1000. El acceso al
agua potable: 73% de la
población. Alfabetismo:
74%. Enseñanza
Secundaria 32%. La
deuda externa: US$ 3.840.
Su producción: café,
plátanos, maíz. Madera
dura y blanda...

1. Viviendas rurales

4. Formación “niños de la calle”

El proyecto fue solicitado por D. Mateo Clares Sevilla.
Los feligreses de Sangonera la Verde (Murcia)
recogieron fondos para 13 viviendas en la Parroquia de
Lindo (Honduras) y se sirvieron de SED para enviar la
ayuda. SED financia dos casas más.

El proyecto está solicitado por la Asociación Horizontes al Futuro
de Comayagua. En este centro hay 41 muchachos entre 7 y 19
años que dependen totalmente del centro. Se trata de rehabilitar
a estos niños/as y a otros y otras desadaptados sociales que
viven en las calles. Se quiere equipar una biblioteca, cocina,
equipos de herramientas para talleres...

Financia: Construcciones Torredil y Comisión de
Vivienda de Sangonera con
Campaña Colegial SED:

600.00 pta.
101.000 pta.

Presupuesto del proyecto:

890.875 pta.

Financia COAYAT de Pontevedra:

770.875 pta.

Campaña Colegial SED:

120.000 pta.

2. Taller en Carpintería
El proyecto lo solicita la directora del “Hogar Niños de
Nazaret” Dña. Carmen Lizzet Beteta. Se quiere que el
taller sea abierto y funcional, con un almacén para
guardar las herramientas. El horario de trabajo está
reglado dentro de las clases. El objeto final es la
integración laboral de quienes dejan el Hogar.

5. Ayuda para libros escolares
Los libros son para el Colegio La Inmaculada de Comayagua. Los
libros son propiedad del centro para uso de los alumnos/as, que
pagan una muy pequeña cuota de mantenimiento.
Presupuesto del proyecto:

2.087.000 pta.

Financia: Campaña Colegial SED:

Presupuesto del proyecto:

2.683.000 pta.

Financia: D. José Otero:

1.000.000 pta

6. Mercado para la proyección de la mujer

Campaña Colegial SED:

1.683.000 pta.

El microproyecto lo financia SOCEALA de Alcalá de Henares
para ayudar a las mujeres de Honduras en su autosuficiencia
vendiendo materiales de producción.

3. Formación en Salud Comunitaria
El P. Eduardo Méndez de la Parroquia S. Gaspar de
Taulabé solicita el proyecto con la finalidad de mejorar la
salud de la población. Primero se quiere formar a los
promotores de unas 60 comunidades para llegar a los
niños, mujeres embarazadas sobre todo, ancianos...
Presupuesto del proyecto:

1.198.000 pta.

Financia: Campaña Colegial SED

Financia SOCEALA:
Campaña Colegial SED:

500.000 pta.
50.000 pta.

Ayuda humanitaria y Apadrinamientos
HONDURAS: 104 niños/as .............. 2.838.000 pta.
Becas escolares: 216 niños/as ........... 1.500.000 pta.

Proyectos Educativos y de Desarrollo

3. Biblioteca para FINE

Ecuador

Dña. Yolanda Ortiz Carrasco, directora de FINE,
(Integración Niño Especial), solicita ayuda para su
biblioteca en la adquisición de libros, en el taller de diseño
y la adquisición de 50 mesas adaptadas.

La población es de 11.5 m. Con una
densidad de población de 37
hab./km2 y un crecimiento anual de
2,3%. Los hijos por mujer: 4,1,
siendo la mortalidad infantil de
85/1000. Sólo el 58% tiene acceso
al agua potable. Alfabetismo: 86%.
La deuda externa: US$ 11.311 m.
Productos: café, plátanos, azúcar,
arroz, frutas. El petróleo, la pesca y
la explotación forestal, plata,
cobre...

Presupuesto del proyecto 800.000 pta.
Financia: Campaña Colegial SED

México

1. Unidad educativa Macará
El proyecto lo solicita el Rector de la Universidad Marista de
Macará H. Eduardo Bartolomé Martínez. El centro desarrolla su
actividad a favor de niños procedentes de familias con escasos
recursos. Se desea adaptase a las reformas educativas para lo
que se necesita hacer obras de infraestructura: talleres, espacios
físicos...
El presupuesto del proyecto:

4.200.000 pta. (2 años)

Campaña Colegial SED (en 2000):

2.000.000 pta.

México tiene una población de 85 mill. de
ella viven en ciudades el 73%. Su
crecimiento anual es 1.9% y los hijos por
mujer son 3,3. La mortalidad infantil es
de 53/1000. El acceso al agua potable:
71% de la población. Alfabetismo: 87%.
Enseñanza secundaria: 53%. La deuda
externa: US$ 95.642 m. Su producción:
maíz, plátanos, frijoles, café, azúcar,
fruta, trigo... Exportaciones: petróleo y
derivados, motores, vehículos.

1. Capacitación de jóvenes indígenas en Chiapas
En este proyecto se busca el apoyo y seguimiento en la
capacitación básica de jóvenes (hombres y mujeres)
mayores de 12 años en continuidad con el proyecto de
educación que se realiza en la Zona Pinada, en Las
Margaritas de Chiapas, para que estos jóvenes sean
líderes en la formación de las gentes de la zona.
Presupuesto del proyecto:

893.000 pta.

Financia: Campaña Colegial SED
2. Promotores de salud en comunidades tojolabales
Lo solicita el H. Francisco J. Gallego para hacer el
seguimiento de promotores/as en salud en las
comunidades tojolabales atendidas por los Hermanos
2. Sistema de agua para Albergue
Maristas. En las zonas campesinas de la selva hay una
El proyecto se sitúa en la provincia de Loja al sur del país, en una gran falta de atención en salud. Los promotores/as harían
región azotada por la sequía. El Albergue P. Julio Villarroel el seguimiento en esta atención sanitaria.
Ocaña acoge a niños abandonados producto de la situación
económica de sus padres. Se desea establecer la infraestructura El presupuesto del proyecto: 893.000 pta.
necesaria para el suministro de agua potable en el Albergue.
Financia: Campaña Colegial SED
Presupuesto del proyecto para el 2000:

1.536.780 pta.

El Gobierno Vasco contribuye con:

1.236.780 pta.

Campaña Colegial SED:

300.000 pta.

Ayuda humanitaria y Apadrinamientos
MEXICO: Hambruna en la Tarahumana...... 2.500.000 pta.
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Paraguay
La población es de 5 m.,
con una densidad de
población de 10 hab./km2 y
un crecimiento anual de
2,6%. Los hijos por mujer:
4,5 siendo al mortalidad
infantil de 60/1000. Sólo el
34% tiene acceso al agua
potable. Alfabetismo: 90%.
Sigue enseñanza
secundaria: 29%. La deuda
externa: US$2.131 m.
Productos de exportación:
algodón, oleaginosas,
carne, madera...Cultivos:
mandioca, algodón, arroz,
soja, maíz...

1. Curso de Formación para Profesores
El Delegado de SED en Cataluña, Sergi Bernabéu, en
unión con SED-Paraguay y las provincias Maristas de
Cataluña y Madrid lo hicieron posible. Un grupo de 30
profesores de ambos sexos de Paraguay vinieron a
España a reciclarse durante dos meses.
El presupuesto del proyecto:

7.000.000 pta.

SED-Cataluña financia:

1.500.000 pta.

4. Fortalecimiento servicios de salud

Fundación Champagnat:

1.000.000 pta.

El proyecto es para las comunidades rurales dependientes del
centro de Salud de Horqueta. Se quiere potenciar la eficacia del
sistema sanitario orientado a los trabajadores y trabajadoras de
salud.

El BIS de Roma.
Distrito Marista de Paraguay:
Los interesados:
Campaña Colegial SED:

500.000 pta.
1.000.000 pta.
500.000 pta.
1.500.000 pta.

2. Centro comunitario. Limpio
Se quiere construir un aula-taller multiusos para la
Escuela Parroquial Santa María del Chaco. Durante el
horario escolar lo usarán los 450 niños/as de primaria y
en horario nocturno dos promociones de formación
Docente (compuesto por 30 futuros maestros)
Presupuesto del proyecto:
La contraparte pone:
Ayuntamiento de Cabrils:
Campaña Colegial SED:

1.770.275 pta.
489.275 pta.
1.000.000 pta.
281.000 pta.

Presupuesto del proyecto:

3.892.000 pta. ( 2 años)

Los Maristas de Paraguay ponen:

1.140.000 pta.

La Campaña Colegial SED:

616.000 pta.

5. Ayuda a jóvenes de correccional
El proyecto está solicitado por D. Jorge Melitón Bittar, encargado
de Pastoral penitenciaria, para el Correccional Cnel. Panchito
López, que cuenta con 270 jóvenes entre 14 y 20 años. Se quiere
construir un bebedero eléctrico y un depósito de enfriamiento de
agua y la compra de útiles escolares y medicinas.
El presupuesto del proyecto:
Financia: Campaña Colegial SED

613.000 pta.
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7.8 Mejor sentados
En el 2000 se presentaron 2 proyectos para distintas
escuelas de la zona de Horqueta con la finalidad de
proporcionarles materiales para construir pupitres, sillas,
pizarrones, armarios...para las aulas. Estos muebles los
hacen en sus talleres los alumnos del Centro Parroquial de
Educación. Las Comunidades son las siguientes:
1. Capitán Giménez

2. Toldo Kue

El presupuesto es de

7.260.000 pta.

Las contrapartes ponen:

5.940.000 pta.

Campaña Colegial SED:

1.402.000 pta.

9. Libros escolares. Caaguazú
Desde SED se ha ayudado a la Escuela M. Champagnat
en la compra de libros para distintos cursos. En el 2000 se
quieren comprar los libros de 3º, 7º y 8º grados para uso de
los 120 alumnos/as del centro.
Presupuesto del proyecto:

1.089.082 pta.

La contraparte pone:

489.082 pta.

Federación A.A.Maristas:

500.000 pta.

Campaña Colegial SED:

100.000 pta.

11-12. Que corra el agua!!! 1 y 2
Son dos proyectos paralelos. El 1º es para la
Compañía Lemo y el 2º para Compañía San José.
En cada compañía o barrio viven unas 600 personas.
Necesitan la instalación de la cañería de agua
corriente y potable a cada casa.
1º. Compañía Lemo:
Presupuesto del proyecto:

770.000 pta.

Financia Gobierno La Rioja
2º. Compañía San José
Presupuesto del proyecto:

612.375 pta.

COAIAT Barcelona:

459.375 pta.

Campaña Colegial SED:

153.000 pta.

13. Mobiliario escolar. El Chaco
D. Antonio Torreles del Instituto de Formación
Docente Santa María del Chaco, solicita el proyecto
10. Letrinas sanitarias en 2 barrios
en esta zona de etnias indígenas guaranís y
El supervisor regional de SENASA, D. Marcos López nivaclés. Se necesitan: 90 mesas y sillas, 6
Filártiga será el responsable del proyecto junto con el H. armarios, pizarrones...
Francisco Montori Arbués. Otros años se han construido El presupuesto del proyecto: 643.809 pta.
este tipo de letrinas y en el 2000 se quiere atender a unas
La contraparte pone:
105.809 pta.
180 familias.
Presupuesto del proyecto:

2.064.000 pta.

La contraparte pone:

1.275.000 pta.

La Campaña Colegial SED:

789.000 pta.

La Campaña Colegial SED:

548.000 pta.

Ayuda humanitaria
192 becas para 7 escuelas ................ 3.360.000 pta.
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3. Crianza de animales menores

La población es de 23 m., con una
densidad de población de 17
hab/km2 y un crecimiento anual de
2%. Los hijos por mujer: 3,8, siendo
la mortalidad infantil de 116/1000.
El 61% tiene acceso al agua
potable. Alfabetismo: 92% en
varones y 79% en mujeres. La
deuda externa: US$ 21.105 m.
Productos de exportación:
minerales de metales no ferrosos,
cobre, derivados de petróleo, ...
Cultivos: café, algodón, plátanos,
azúcar, arroz, frutas. Otros: la
pesca, guano y la explotación
forestal.

El proyecto consiste en la crianza de cuyes, aplicando las
técnicas apropiadas de crianza, alimentación, higiene, prevención
y tratamiento de animales.
Presupuesto del proyecto:
La contraparte pone:

209.096 pta.

La Campaña Colegial SED:

869.000 pta.

4. Remodelación colegio Cristo Ramos
El proyecto asume la remodelación de zócalos internos y
externos, que están afectando a la seguridad del edificio, mejora
material escolar, equipamiento de cocina y colocación de un
tanque de agua. Los padres de los alumnos están dispuestos a
participar con su trabajo a esta mejora del Centro.
El presupuesto del proyecto:

1. Techado de talleres
Este proyecto ha asumido la renovación del techo de los
talleres de carpintería, confección y escultura que
funcionan en el centro para la práctica de los alumnos/as
y de los jóvenes de la ciudad.
Presupuesto del proyecto:

1.554.700 pta.

La contraparte pone:

172.700 pta.

Financia COPITI de Murcia:

1.382.000 pta.

1.078.096 pta.

La contraparte pone:
Ayuntamiento de Cartagena:

3.412.500 pta.
418.500 pta.
2.994.000 pta.

5. Centros de atención a mujeres y niños y puestos de salud
Se crea un puesto de “Voluntario Cooperante” para poner en
funcionamiento los centros de “Capacitación y Formación Juvenil”
y “Defensoría de mujeres y niños maltratados”. El lugar es
Tablada de Lurín, zona marginada de la ciudad de Lima.
El presupuesto del proyecto:
La contraparte pone:
Campaña Colegial SED:

1.377.075 pta.
237.075 pta.
1.140.000 pta.

6. Educación ambiental en el Colegio Cristo Rey
Se trata de diseñar un Programa de Formación Ambiental que
desarrolle en los profesores, alumnos y padres de familia una
conciencia y sensibilización frente a los problemas ambientales
causados por el uso irresponsable de los recursos naturales y la
acción de la minería.
El presupuesto del proyecto:

1.032.000 pta.

La contraparte pone:

163.000 pta.

Campaña Colegial SED:

869.000 pta.

7. Generación de conciencia ambiental y sanitaria

La responsable del proyecto es la Hna. Eusebia
Escudero con gran experiencia en la zona de Porcón
Bajo. Se quiere poner botiquines de primeros auxilios en
las escuelas primarias de las comunidades campesinas.

El proyecto se sitúa en la microcuenca de Río Porcón en el Norte
de la ciudad de Cajamarca. Se intenta proporcionar información a
la población campesina de esta cuenca sobre problemas
asociados a la contaminación ambiental ocasionados por las
actividades mineras de modo que se comprometan con
actividades educativas de prevención de enfermedades y riesgos
de esta contaminación.

El Presupuesto es de

1.032.000 pta.

El presupuesto del proyecto:

784.500 pta.

La contraparte pone:

163.000 pta.

Campaña colegial SED:

132.000 pta.

Financia COPITI de Murcia:

652.500 pta.

2. Botiquines escolares

La Campaña Colegial SED: 869.000 pta.

Proyectos Educativos y de Desarrollo
Perú
8. Cultivo de productos andinos y planta quesera
Se trata de dos proyectos que quieren promover el cultivo de
semillas autóctonas en forma organizada y tecnificada y hacer el
tratamiento de la leche, que se produce en la zona, en la planta
quesera. El primero pretende rescatar las costumbres, formas,
organización, distribución y empleo en la alimentación de los
antepasados y el segundo conseguir una fuente de ingresos y
alimentación.
Presupuesto del proyecto:
La contraparte pone:

2.493.800 pta.
900.800 pta.

Universidad de Alicante:

1.593.000 pta.

9. Formación de agentes de pastoral indígenas
El proyecto, dirigido por el H. Juan J. Cadillo Vargas, está
orientado a los catequistas y agentes de pastoral de la amazonia
peruana. Se pretende realizar los materiales adecuados, el pago
del alquiler del local apropiado y pago de viajes a los encargados
de los cursos.
Presupuesto del proyecto:
La contraparte pone:

816.200 pta.
60.200 pta.

Ayunt. Molina de Segura:

756.000 pta.

Apadrinamientos y ayudas
Becas 36 niños/as .......................................... 936.000 pta.
Contenedor libros ........................................... 650.000 pta.

Venezuela
La población es de 19.3 m., con una
densidad de población de 21 hab/km2 y
un crecimiento anual de 2,3%. Los hijos
por mujer: 3,6, siendo la mortalidad
infantil de 44/1000. El agua potable llega
al 89%. El 56% tiene acceso a la
enseñanza secundaria. Alfabetismo: 89%.
La deuda externa: US$ 33.144 m.
Productos de exportación: petróleo bruto
y sus derivados, aluminio y oro. En
agricultura: café, cacao, azúcar, maíz,
arroz, trigo, tabaco, algodón,
alubias...Industria: refinerías de acero y
aluminio. Fábricas: amoniaco, productos
petroquímicos, maquinaria, vehículos...

1. Reparación Colegio Nazaret
El proyecto nace de la emergencia con motivo de las
inundaciones de Venezuela. El colegio de las religiosas
Dominicanas sufre el destrozo en aulas, patios y servicios
generales. Las Religiosas acuden a SED que les promete
ayuda para rehabilitar las aulas.
Presupuesto del proyecto:

2.000.000 pta.

Financia Campaña Colegial SED
2. Centro comunitario de Apure
El proyecto está solicitado por la Comunidad Marista de
Biruaca en colaboración con la Religiosas Dominicanas
para dar respuesta a una población sufrida y carente de
los servicios más elementales. Se quiere construir:
biblioteca, salones, cancha deportiva, servicios de aseo y
oficinas. Se darán cursos de especialización sanitaria
académica.
Presupuesto total del proyecto:
Gobierno Vasco (2001) :
Campaña Colegial SED (2001) :

71.294.304 pta.
691.836 pta.
3.000.000 pta.

EMERGENCIA
EMERGENCIAEN
ENVENEZUELA
VENEZUELA
Sucedió a principios del 2000. El mundo se despertó al grito del
SOS lanzado por la población de Venezuela. Las lluvias intensas
estaban inundando sus poblados. La gente solidaria se volcó
una vez más para aliviar la tragedia. SED se movilizó
estableciendo contactos con las comunidades maristas de
Venezuela. Pronto llegaron las ayudas.
AYUDA DE EMERGENCIA: 13.000.000 ptas.

Apadrinamiento de 6 niños/as .................... 144.000 pta.

Campos de Trabajo Misión
Requisitos de un
voluntario de CTM
Ser mayor de 20 años. Formar parte del
voluntariado SED
Valorar y aceptar la diversidad cultural,
racial y religiosa.
Tener un compromiso solidario y estar
dentro del plan de formación de SED
Colaborar activamente en las acciones y
campañas de SED

Para participar en
CTM
Asistir a las reuniones de formación para el
CTM
Ser voluntario de SED al menos durante un
año
Asumir los gastos de viaje al país del CTM
Aceptar los principios éticos y los objetivos
propios de la ONGD SED y de las
contrapartes con las que trabajamos

CTM DEL 2000
Países

Delegación Castilla
El Salvador
Cooperativa Santa Anita
Marcelo Llorente
Agustín de la Varga
Blanca Fernández
Nuria Burgos

Cooperativa San Antonio El
Bario
José Luis García
Milagros Galdámez
Alicia Villar

Zambia
Mulungushi
Jack González
Marta Sánchez
Carlos Hernández
Piedad Iglesias
Lucio Moreno

Delegación Cataluña
El Salvador
Asociación CEBES
Pili Guerra
Pablo Campo
Joan Parra
Joana Macias

Delegación Bética
Bolivia
Esther Cañizares Sevilla
Baldomero Delgado Pérez
Gregorio Delgado Soler
Mª Dolores Domínguez
BOLIVIA del Toro
Alfredo García Jiménez
Manuel J. Gómez Cid
Bonifacio González Quintano
Beatriz Pascual de la Pisa
Manuel Pérez Pérez
Eduardo Ramírez Salido

Tanzania
Masonga
José Molina
David Sugranyes
Carles Robles
Aleix Ruiz
Isabel Hernández
Rosa Vila
Sergi Bernabéu

Parraguay
Formación Itinerante
Mercé Pérez
Maria José Juanatti

Campos de Trabajo Misión
Paraguay
San Antonio
Jesús Carbó
David Alonso
Maite Ramos
Leo García
Lali Rodríguez
David Castellsaguer

Limpio
Bea Mínguez
Miquel Castells
Montse Molins
Lidia Ferrer
Mariajosé Pascual
Begoña Marco

Delegación Madrid
Guatemala
José Félix Bernal
María Rato
Noé Palomeque
Jorge Lite
Lorena García- Romeral
Yolanda Quevedo
Guillermo García
César Arenas
Daniel Pámpano
Patricia Garcés

El Chaco
José Luis Serna
Teresa Mayoral
Ramón Rúbies
Cristina Bernabeu
Lourdes Arias
Luciano Aguilera
Nuria Terrades

México
Alfredo Monge Racho
María Inchusta Gozález
José Luis Lázaro
M. Carmen Bárcena García
José Larrea CampoTeresa Ruiz
Beatriz López

Delegación Norte

Guinea Ecuatorial
José María González Galán
Nacho Estrada Lachos
M. Cruz Martín Redondo
Dionisio Blanco Hoyuelos
Miren Emezábal Etxeberría
Nerea García Urién

Delegación Levante
Perú
Costa de Marfil
Puerto Maldonado
Aureliano García Manzanal
David Aranda Rillo
Remedios Vedejo Rico
María Jesús Rubio Berenguer

Tablada de Lurín
Petra Fernández González
Rosa Mª Blazquez Seguero
Francisco García García
Oscar Bragado

Porcón Bajo
María Benedí Alarcón
Olga Lázaro Latorre
María Luisa Aguilar García
Oreto Ortega Miquel

Sullana
María Isabel Sánchez Castillo
David Iniesta Cerezo
Mercedes Galván Berenguer
Concepción Belmonte

María del Carmen Laurín Ferrer
Alberto Laurín Ferrer
Julio Carreras Llisterri
Pablo Gil Sánchez
Juan Miguel Mompó Valor
María Pilar Calatayud Miguel
María Amparo Sánchez Juan
Daniel Puerto García
Sonsoles Aragón Álvarez
Javier Salazar Celis
Federico Moya Contreras
Ángel Ramos Sánchez
María de los Ángeles Pardo González
José Ramón Gómez Echevarría
María Fidela Más Muñoz
Elena Almela Muñoz

VOLUNTARIOS DE COOPERACIÓN
VOLUNTARIAS
VOLUNTARIASDE
DE
COOPERACIÓN
CATALUÑA
COOPERACIÓN CATALUÑA
Esther Bracero Alonso y Thaís
Fàbregas Comadran

VOLUNTARIOS/AS DE
COOPERACION BÉTICA
Arturo Morales y Tere
Rodríguez

El proyecto pretende fortalecer el funcionamiento de los
puestos de salud de las comunidades rurales dependientes
del Centro de Salud de Horqueta de manera que se
potencie la eficiencia del sistema de sanitario en relación a
las características y a los problemas de salud más
relevantes en la zona. Esther y Thaís son enfermeras. Y
han tenido experiencias previas en América Central con
otras ONGD.

Miembros del Grupo Misionero “Proyecto Bolivia”.
Participación en varios CTM de años anteriores.

Proyecto en Bolivia
Atención educativa y pastoral de la Comunidad
de Quebrada de San Antonio de lunes a viernes.
Formación del profesorado del Colegio Gabriel
René Moreno de Comarapa los fines de semana

El presente proyecto se orienta a los trabajadores y
trabajadoras de salud de los puestos así como también a la
participación comunitaria, de manera que se interiorice la
importancia de ambos en todas las acciones para la salud
llevadas a cabo en cada comunidad y se consiga disminuir
la prevalencia de las principales causas de morbimortalidad, mejorando así el estado de salud de la
población en general.

Mª Ángeles Yuste
Miembro del Grupo Misionero “Proyecto Bolivia”.
Anteriormente había participado en otras
experiencias de cooperación (18 meses), también
en Bolivia.
Apoyo al Internado de niños y niñas de las
comunidades campesinas del Municipio de
Comarapa.

La ejecución del proyecto se llevará a cabo en dos fases.
Una primera fase de recogida de información, análisis y
planificación de estrategias de fortalecimiento, y una
segunda de implementación de las mismas.

Van a realizar además:
Seguimiento y evaluación de los Proyectos SED
del ejercicio de año anterior.
Identificación y elaboración de los proyectos para
la campaña de 2001.
yBecas chicos/as campesinos.
yAgua potable y letrinas (Huertas).
yAmpliación represa (Capillas).
yApoyo formativo y con maquinaria agrícola
(Punilla).

Durante todo el proyecto se incidirá principalmente en el
binomio materno-infantil, así como en las acciones de
prevención y promoción de la salud. Del mismo modo se
favorecerá una mayor comunicación y participación de
todos los actores responsables en la atención primaria de
salud.

VOLUNTARIA
VOLUNTARIADE
DECOOPERACIÓN
COOPERACIÓN
LEVANTE
LEVANTE

David Martín
Voluntario del Grupo SED Granada durante
varios años.
Apoyo escolar (como maestro y psicólogo) y
atención de biblioteca en uno de los colegios
maristas de Cochabamba.

Rosa Mª Blázquez
Voluntaria de SED DE Murcia apoya como
cooperante varios proyectos en la zona de
Tablada de Lurín en el Cono Sur en Lima.

•

La ONGD SED está apoyando varios
proyectos a los que Rosa esta vinculada como
son “Defensoria de la mujer maltratada y el
niño maltratado”, Centro juvenil “Santa Clara”.
El trabajo que realiza en la zona tiene mucho
que ver con la defensa y promoción de la
mujer y con la juventud y la niñez, dada la
indefensión en la que se encuentran frente a
la situaciones de injusticia permanente en el
país. Vinculada a la Pastoral Junvenil de la
Parroquias San Francisco y Santa Ana.
Y también realiza un trabajo de sseguimiento y
evaluación de los Proyectos SED del ejercicio
del año anterior en la zona.
Identificación y elaboración de los proyectos
para la campaña de 2001.

VOLUNTARIADO SED
FORMACIÓN DEL
VOLUNTARIADO
SED
Jornadas Nacionales de Formación de
voluntarios entorno al tema “Desarrollo y
Cooperación”.
Participación de voluntarios de todas las
Delegaciones Regionales
Se celebraron en El Escorial los días 8,9
y 10 de Diciembre
Temas desarrollados
•Ética del desarrollo

LINEAS DE ACCIÓN EN
EL TRABAJO CON
VOLUNTARIOS SED
Formación permanente e intercambio de
experiencias personales. Los grupos SED son
una forma de maduración grupal y de
enriquecimiento de nuestros voluntarios.
Sensibilización y Obtención de fondos. Crear
formas de comunicación con las instituciones
con las que colabora SED. Los verdaderos
impulsores de Campañas colegiales;
Boletines informativos; Talleres y stands
solidarios en Ferias de Solidaridad; Marchas
solidarias son los voluntarios SED.

•Educación para el Desarrollo
•Ecología y Desarrollo
1. Biblioteca para jóvenes
•Género y Desarrollo
•Formulación de proyectos

Coordinación con otras instituciones. Y la
participación en otras plataformas como son
Coordinadoras de ONGD, RCADE,
Delegaciones Diocesanas de Misiones…

Muchos de los voluntarios SED
desarrollan su trabajo entorno a los
colegios maristas
Los voluntarios SED tienen un periodo
de formación que se desarrolla a
través de cinco módulos de
formación entorno a temas como
análisis de la realidad, cooperación al
desarrollo, realidades de los países en
donde SED trabaja…
Deberíamos conseguir que nuestros
voluntarios tengan fuertes valores de
igualdad, tolerancia y justicia
Gentes con un fuerte compromiso
como sociedad civil para poder
denunciar todas las situaciones de
injusticia que estamos viviendo

1. Proyecto de irrigación de agua

VOLUNTARIADO SED
ALGUNOS DATOS DE
VOLUNTARIOS

DATOS DE CATALUÑA
Nº voluntarios: 60
Nº Grupos SED:
9Barcelona- Inmaculada
9Barcelona-Casal
9Girona
9Igualada del Clínico
1. Renovación
9Lleida
9Sabadell
9Rubí

DATOS DE BÉTICA
Nº voluntarios: 96
Nº suscriptores (boletín
informativo/formativo): 122
Nº Grupos SED: 5
9Córdoba:
9Granada
9Huelva (en gestación)
9Málaga
Grupo “Proyecto Bolivia”
(de ámbito regional, integra a los voluntarios/as
que se preparan cada año para el campo
misión).

DATOS DE CASTILLA
Nº voluntarios: 37
Nº Grupos SED:
9Valladolid
9Burgos
9Salamanca

DATOS DE LEÓN
Nº voluntarios: 95
Grupos SED: Santa Lucia, Champagnat, A
Coruña, Lugo, Ourense.
Sedes locales de SED: León, Asturias y
Roxos

DATOS DE LEVANTE
Nº voluntarios: 38
Tiene un total de 8 equipos locales de
SED (Algemesí, Alicante, Cartagena,
Cullera, Denia, Murcia-Fuensanta, Murcia-La
Merced, Valencia)

DATOS DE MADRID
Nº voluntarios: 50 Aprox.
Nº Grupos SED:
Buitrago
Guadalajara
Chamberí
Navalmoral
Talavera
Toledo
San José
Villalba

DATOS DE NORTE
Nº voluntarios: 90
Grupos de voluntarios SED: Bilbao
Sedes locales: Durango, La Rioja, Pamplona, Zaragoza

ACTIVIDADES DELEGACIONES

TRABAJO DE LAS
DELEGACIONES
REGIONALES
DELEGACIÓN
SED
BÉTICA
Algunas actividades a destacar:

Locales:
•Marchas solidarias:
Granada, Córdoba.

DELEGACIÓN SED
CASTILLA
Trabajo en el área de
sensibilización
•La organización de una Expo Móvil
que ha pasado por todos los colegios.
•La organización de una 2º Expo SED
de Fotografía
•La presentación de materiales de
SED y participación en labores de
sensibilización
•La elaboración de motivaciones
solidarias para la semana de SED
•Colaboración con otras ONGD y
plataformas en Campañas muy
especialmente contra la Deuda
Externa

•Ferias de Solidaridad:
Córdoba

•Exposición del Grupo
“Proyecto Bolivia” Acercamiento
a la realidad de Bolivia;
Explicación de la labor de los
voluntarios en los CTM;
Realización de proyectos: Huelva
(22-27/05/2000)

Regionales:
•Asamblea de Solidaridad
(Temática: El concepto de
solidaridad): Castilleja de la
Cuesta (Sevilla), 5 de febrero de
2000.

Otras actividades de la
Delegación
•Las marchas de solidaridad de los
colegios han conseguido motivar las
ciudades donde se han realizado.
•El trabajo de sensibilización
realizado por medio de la
presentación del póster, carpetas y
materiales educativos, memoria…
•Inserción del grupo en tareas de
voluntariado social en la ciudad

•Jornada de Voluntariado
(Temática: Análisis de la
realidad): Castilleja de la Cuesta
(Sevilla), 18 y 19 de noviembre
de 2000.

1. Aguas limpias, salud y naturaleza para todos

ACTIVIDADES DELEGACIONES

DELEGACIÓN SED
NORTE
Trabajo en el área de sensibilización

DELEGACIÓN SED
LEVANTE

3. Biblioteca para FINE

Sensibilización

La Campaña SED tiene una duración aproximada
Exposición sobre “ONGD de la Coordinadora
desde finales de Febrero a finales de Abril su núcle
Vasca”
Semana de SED. Se suceden acciones como char
entorno al tema de proyectos de Desarrollo.
exposiciones de fotografías y artesanía y micropro
Desde la Delegación de Norte se ha trabajado en
conjunto con el resto de las Coordinadora de ONGD. por las aulas.
Y esta exposición nos presenta 16 paneles donde se
Acciones mas comunes realizadas en
da a conocer lo que es una ONGD, sus objetivos,
•Marchas solidarias ya afianzadas en bastantes co
actividades….
•Cenas de la solidaridad con afluencia masiva de p
•Conciertos solidarios de los alumnos.
Exposición sobre los Campos donde se da a
•Talleres de Arte solidario para madres y alumnos/
conocer la realidad de los países donde Norte tiene •Talleres de Teatro y literatura.
campo de trabajo que son Venezuela, Guinea
•Jornadas de SED que se han generalizado a todo
Ecuatorial, México. Esta exposición va unida a una provincia.
visita1.guiada
la misma
donde se consigue acercar
En la campaña se utilizan element
Unidadpor
educativa
Macará
la realidad de estos países.
La presencia de voluntarios de CT

Otras actividades de la Delegación
Trabajo de sensibilización en los colegios por medio
de los materiales de la Campaña
Trabajo en las plataformas locales y a nivel
autonómico. Desde esta delegación se colabora en la
Coordinadora Vasca de ONGD y en La Rioja. Se ha
realizado un fuerte esfuerzo en la Campaña de Deuda
Externa, deuda eterna.

Los materiales de la Campaña elaborados desde
procedentes de otras ONGD
La exposición de proyectos de Desarrollo que c
colegios lleva adelante

ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES
DELEGACIÓN SED
CATALUÑA

DELEGACIÓN SED
MADRID
Trabajo en el área de sensibilización

Exposición de fotografías sobre el Paraguay
Contactos con los otros grupos del ámbito marista:
Centre Marista d´Escoltes (CMS), FAJMACOR,
FAPAMAC, FAAMAC, Federación Catalana de
Antiguos alumnos y comunidades.
Asamblea de socios de la delegación, encuentros de
coordinadores de grupos de voluntarios, encuentros de
voluntariado. Visitas de los Hermanos de Tanzania.
Charlas sobre Deuda Externa. Participación en
programas de Catalunya Radio y TV3. Promoción del
4º Premio de Creación de materiales, en colaboración
con la Generalitat de Catalunya.

En los colegios se ha promovido “LA OTRA
CAMPAÑA”. Las líneas de trabajo de esta otra
campaña son:
•Trabajar la financiación colectiva de los proyectos
de toda la Delegación de SED.
•Promover el trabajo en los claustros de profesores
de los proyectos y su utilización como herramientas
pedagógicas y de análisis de la realidad con los
alumnos.
•Dar a conocer perspectivas como Género, Infancia,
Países… en los países y en los proyectos de cada
uno de los años.
•En el 2000 nos centramos en el tema de los países
que son Guatemala, Kenya y Costa de Marfil. Y en
un aspecto como la educación.

Algunas actividades a nivel local

Otras actividades de la Delegación

Marchas de la solidaridad, quina, bocadillo solidario,
cena del hambre, exposiciones, venta de artesanía,
ciclos de charlas sobre tipos de Campos de Trabajo
integrados en Igualada Solidaria. Colaboración en las
colonia de verano de Rubí

•Marchas solidarias como Navalmoral, ChamberiSan José, Toledo, Guadalajara. Donde se moviliza
toda la ciudad y la gente realiza manifestaciones
públicas a favor de la Justicia y la Solidaridad.
•Días SED donde colegios y delegaciones locales
aprovechan para a través de la celebración dar a
conocer realidades del Sur y promover un reparto
equitativo de los bienes.
•Grupos de madres/padres
Son muy importantes en todos estos trabajos los
grupos de padres y madres que trabajan con SED.
Existen grupos de madres y padres, por ejemplo en
Talavera, Navalmoral, Chamberí y San José.
Trabajan en la elaboración de artesanías,
acompañamiento en el voluntariado, organización
de rastrillos... durante todo el año. SED para ellos
es una apuesta de trabajo y entrega.
•Fundación de Teatro La Semilla colaboran en la
financiación de proyectos a través de la
representación de obras de teatro.

Trabajo en el área de sensibilización

DELEGACIÓN SED
LEÓN
Actividades a nivel local
En los colegios se realizan campañas de SED (juegos solidarios,
cena y bocadillo solidario, carpetas educativas, tienda de comercio
justo etc.), jornadas de sensibilización en la calle (villancicos,
carteles…). Por medio de estas actividades se da a conocer lo que
es la ONGD SED y las actividades que estamos realizando
(Proyectos de desarrollo, campos de trabajo en Honduras,
voluntariado etc.)
También colaboramos en campañas de otras ONGD como “Manos
Unidas” o en actividades como la “Operación Kilo”

Sensibilización
Hay a nivel de todos los centros un importante trabajo de
sensibilización que se realiza, prioritariamente, en la Semana
SED. Los colegios que tienen vinculación con SED que son:
Ourense, Lugo, A Coruña, Tui, Champanat (León), San José
(León), Santa Lucia (León), en Oviedo y Santiago de Compostela.

Coordinadoras y Centros de Ayuda al
Voluntariado (CAV)
Se participa activamente en plataformas de voluntariado y
Coordinadoras de Asturias, León y Galicia.

SED de
tierra,
sed de
justicia

¿Qué están viviendo ahora América del Sur y África?
Muchos años de transición. Pero, ¿transición hacia dónde?, si el futuro es incierto y
poco claro. En la década de los sesenta se consideraba al pobre como un marginal.
Por entonces se pensaba que el éxodo del campo a la ciudad culminaría con la
desaparición de este estrato social. Era un modelo de sociedad optimista donde no
tenían cabida los pobres..
Pero desafortunadamente en la década de los noventa, es pobre el que ha sido
excluido y expulsado del sistema por su propio engranaje. Hoy se considera como tal,
a todo aquel que no entra en el mercado o al que no produce.
¿Cómo queremos que produzcan si les hemos arrancado lo más genuino, si ya no les
queda ni siquiera un pedazo de tierra?
En el lenguaje del primer mundo se piensa y afirma que siempre deben existir los
excluidos, ya sean pueblos o culturas, generaciones, religiones..., e incluso regiones
como África, los pueblos andinos o el sudeste asiático.
Hay quien dice que el siglo XXI traerá la guerra del mundo occidental contra el resto,
los ricos contra los pobres.
Estamos asistiendo a un cambio de época y no a una época de cambios. Si el mundo
consumiera la energía que consumen los Estados Unidos, ésta se acabaría en ocho
días.
Por eso surgió la campaña a favor de la Tierra y de la Justicia. “SED de tierra” no fue
solamente un deseo de sensibilizar a favor del reparto justo de la tierra, sino de los
valores que ésta conlleva.
Hoy día cuando hablamos “de ser actual”, lo hacemos indicando una carga negativa
de ciertos valores; por ejemplo la interioridad, la espiritualidad, o el sentimiento de
ternura. Ser actual significa ser tecnocrático. A veces se requiere estar ciego ante lo
que destruimos, ciego frente a la esperanza que los pueblos han puesto en la tierra.
Nosotros como ONGD y como cristianos no podemos permanecer indiferentes. El
“sálvese quien pueda” no es una solución de nada. Resistir al modelo neoliberal a
favor del más pobre, denunciando la falta de seguridad en sí mismos que tienen
muchos pueblos, inseguridad surgida de no poseer absolutamente nada, ni siquiera la
tierra de sus antepasados; es parte de la denuncia que SED ha realizado con la
Campaña del año 2000.
El pobre no puede comprar, sólo alquila artículos obsoletos, con atraso de más de
veinte años; y en consecuencia cada día aumenta la distancia entre los opulentos y los
pobres, debido, sobre todo, a la tecnología, a la informática...
El pobre depende del rico y del sistema de intereses que genera la Deuda Externa del
lugar donde habita.
La lucha por la tierra es algo más que alcanzar a conseguir una parcela; es mucho
más que sentirse superior. Defender la tierra es ligarse al legítimo propietario.
Mientras el mundo camina, sigue clamando para calmar la “SED de tierra”. Sin
embargo no se atisban esfuerzos que calmen la “sed de justicia”.
Arturo Fernández Jaria; Director de SED

Listado de Proyectos del 2000
Proyectos y Microproyectos en América
Proyecto
Ampliación de represas para riego

País
Bolivia

Becas Col.Gabriel René Moreno y
cooperantes
Curso de Formación, biblioteca
Equipamiento taller de soldadura
Sistema de aguas, albergue infantil

Bolivia

Ciudad
Comunidad
de Capillas
Comarapa

Bolivia
Bolivia
Ecuador

Manzanal
Cochabamba
Loja

Unidad Educativa
Biblioteca para la Fundación FINE
Aguas limpias

Ecuador
Ecuador
El Salvador

Macará
Quito
Santa Anita

Agua potable
Centro de formación
Promoción y desarrollo cultural
Formación en carpintería y sastrería
Formación en mecánica y albañilería
Formación y capacitación de jóvenes

Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Honduras

El Apuc
El Quiché
Palín
Santa Cruz
Santa Cruz
Comayagua

Formación para la salud
Libros de texto
Taller de carpintería, Hogar de
Nazaret
Promoción de la mujer
Viviendas rurales

Honduras
Honduras
Honduras

Taulabé
Comayagua
Comayagua

Honduras
Honduras

Comayagua
Riolindo

México
México

Chiapas
Chiapas

550.000 SOCEALA
700.000 Constr. Torreguil
Cdad. Viviendas de Sangonera
893.000 Campaña Colegial
893.000 Campaña Colegial

Paraguay

Asunción

613.500 Campaña Colegial

Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay

Limpio
Madrid
Caaguazú
Horqueta

Paraguay

Capit.
Giménez
Toldo Kué
M.
Estigarribia
Horqueta
Compañ.
Lemo
San José
Porcón Bajo
Porcón Bajo

Capacitación básica de jóvenes
Promotores de salud comds.
tojalabales
Ayuda al Correccional Panchito
López
Centro comunitario
Curso de formación de profesores
Dotación de libros de texto
Letrinas sanitarias, barrios de Fátima
y las Mercedes
Mejor sentados (mobiliario escolar)
Mejor sentados (mobiliario escolar)
Mobiliario escolar, Sta. Mª del Chaco

Paraguay
Paraguay

Programa de salud materno infantil
¡Qué corra el agua! (agua potable)

Paraguay
Paraguay

¡Qué corra el agua! (agua potable)
Botiquines escolares
Crianza de animales

Paraguay
Perú
Perú

Importe
Financiación
1.052.000 Campaña Colegial
3.930.000 Campaña Colegial
1.555.000 Campaña Colegial
11.600.000 Diputación de Málaga y C.C.
1.537.000 Gobierno Vasco y Campaña
Colegial
2.100.000 Ayunt de Alicante
828.000 Campaña Colegial
3.282.000 Mancomunidad de Aguas del
Sorbe y C. C.
1.935.000 Campaña Colegial
4.000.000 Campaña Colegial
842.000 Campaña Colegial
417.000 Campaña Colegial
583.000 Campaña Colegial
890.875 COAYAT de Pontevedra y
Campaña Colegial
1.178.000 Campaña Colegial
2.087.000 Campaña Colegial
2.683.000 José Otero y Campaña Colegial

1.281.000
1.500.000
637.000
789.500

Ayuntamiento de Cabrils y C.C.
Campaña Colegial
A.A. Maristas de España y C. C.
Campaña Colegial

701.000 Campaña Colegial
701.000 Campaña Colegial
548.000 Campaña Colegial
616.000 Campaña Colegial
662.000 Ayunt. de Nájera
613.000 COAIAT BCN. Ajuntament Rubí
869.000 Campaña Colegial
869.000 Campaña Colegial

Proyectos y Microproyectos en África

Agua potable, 3ª fase

Biblioteca popular
Centro cultural

Costa de
Marfil
Costa de
Marfil
Costa de
Marfil
Costa de
Marfil
Costa de
Marfil
Costa de
Marfil
Chad
Chad

Centro escolar
Biblioteca para formación de líderes
Ayuda escolar
Ayuda escolar
Ayuda escolar
Material escolar
Proyecto de irrigación
La unión hace la fuerza
Educación de la muchacha rural

Guinea
Kenia
Mozambique
Mozambique
Mozambique
Mozambique
Rwanda
Tanzania
Zambia

Ebibeyin
Nairobi
Bilene
Alto Molocue
Manhica
Bilene
Butare
Masonga
Mulungushi

Renovación del Clínico

Zambia

Mulungushi

Alfabetización (2)
Biblioteca popular
Construcción de un apatam
polivalente
Cooperativa solidaria, 2ª fase
Foyer d’adpción Hno. M. Ángel Isla

Kongo

4.997.000 Diputación de Alicante y C.C.

Sakassou

751.000 Campaña Colegial

Sakassou

993.000 Ayuntamiento de Valencia y C.C.

Sran Belakro

3.672.000 Campaña Colegial

Bouaké

1.645.000 Campaña Colegial

Korhogó

1.300.000 Campaña Colegial

Batchoro
Koumra

500.000 Campaña Colegial
27.708.000 Gobierno Vasco y Campaña
Colegial
31.781.200 Gobierno Vasco, FUNSAN
893.000 Campaña colegial
843.000 Campaña Colegial
473.000 Campaña Colegial
270.000 Campaña Colegial
966.000 Campaña Colegial
1.485.000 Campaña Colegial
2.029.000 Ayuntamiento de Igualada y C.C.
2.569.919 Ayuntamiento de Baza, COAYAT
Valladolid
2.955.000 Diputación de Ciudad Real, C.C.

Proyectos y Microproyectos en España
Actividades para el grupo Karibu
Refuerzo escolar, barrio del Pilar

España
España

Madrid
Rubí

250.000
285.000

Campaña Colegial
Campaña Colegial

¡TÚ también puedes colaborar con SED!
SED - Central
C/ Xaudaró, 25
28034 Madrid
Tel. 91 334 48 87
Fax 91 334 48 97
E-mail:
sedcentral@mx3.redestb.es

9dando parte de tu tiempo como colaborador, voluntario,
cooperante o socio
9 enviando tu donativo a
BANCO POPULAR ESPAÑOL
Cuenta SED: 0075 – 0125 – 45 – 0600820091

SED es una ONG registrada en el Ministerio del Interior con el nº 115.042 – CIF G80547565

Distribución de la ayuda
Proyectos y Microproyectos – Apadrinamientos – Ayuda y Emergencia
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Entidades Privadas
FEDERACIÓN AA.AA.MARISTAS
C.O.P.I.T.I. MURCIA
D JOSÉ ANTONIO OTERO
C.O.A. Y A.T.VALLADOLID
CAIXA SABADELL
D VICENTE LLADRÓ
FUNDACIÓN "LA SEMILLA"
CONSTRUCCIONES TORREGUIL 4
COMISIÓN VIVIENDA RIO LINDO
CAJA RIOJA
D GONZALO ARNAIZ
FUNSAN SOC.COOP.
C.O.A. Y A.T.PONTEVEDRA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ASOCIACIÓN SOCEALA
MANCOMUNIDAD AGUAS DEL SORBE
C.O.A.I.A.T. BARCELONA

V e n e z u e la

Es p a ñ a

C o l. V e ra n o

Entidades Públicas
AYUNT. DE ALGEMESÍ
GOBIERNO VASCO
AYUNT. PRIEGO DE CÓRDOBA
AYUNT. CARTAGENA
DIPUTACIÓN DE ALICANTE
AYUNT. MOLINA DE SEGURA
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
DIPUTACIÓN DE HUELVA
COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA
AYUNT. DURANGO
AYUNT. CABRILS
AYUNT. IGUALADA
AYUNT. NÁJERA
DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
AYUNT. VALENCIA

Nuestra gratitud se hace también extensiva a los colaboradores en la Campaña Colegial SED
Delegaciones: Bética, Castilla, Cataluña, Central, León, Levante, Madrid, Norte

Campos de Trabajo Misión
Requisitos de un
voluntario de CTM
Ser mayor de 20 años. Formar parte del
voluntariado SED
Valorar y aceptar la diversidad cultural,
racial y religiosa.
Tener un compromiso solidario y estar
dentro del plan de formación de SED
Colaborar activamente en las acciones y
campañas de SED

Para participar en CTM
Asistir a las reuniones de formación para el
CTM
Ser voluntario de SED al menos durante un
año
Asumir los gastos de viaje al país del CTM
Aceptar los principios éticos y los objetivos
propios de la ONGD SED y de las
contrapartes con las que trabajamos

CTM DEL 2000
Países

Delegación Castilla
El Salvador
Cooperativa Santa Anita
Marcelo Llorente
Agustín de la Varga
Blanca Fernández
Nuria Burgos

Cooperativa San Antonio El
Bario
José Luis García
Milagro Galdámez
Alizia Villas

Zambia
Mulungushi
Jack González
Marta Sánchez
Carlos Hernández
Piedad Iglesias

Delegación Cataluña
El Salvador
Asociación CEBES
Pili Guerra
Pablo Campo
Joan Parra
Joana Macias

Delegación Bética
Bolivia
Esther Cañizares Sevilla
Baldomero Delgado Pérez
Gregorio Delgado Soler
Mª Dolores Domínguez
BOLIVIA del Toro
Alfredo García Jiménez
Manuel J. Gómez Cid
Bonifacio González Quintano
Beatriz Pascual de la Pisa
Manuel Pérez Pérez
Eduardo Ramírez Salido

Tanzania
Masonga
Jose Molina
David Sugranyes
Carles Robles
Aleix Ruiz
Isabel Hernández
Rosa Vila
Sergi Bernabeu

Parraguay
Formación Itinerante
Mercé Pérez
Maria José Juanatti

Campos de Trabajo Misión
Parraguay
San Antonio
Jesús Carbó
David Alonso
Maite Ramos
Leo García
Lali Rodríguez
David Castellsaguer

Limpio
Bea Mínguez
Miquel Castells
Montse Molins
Lidia Ferrer
Mariajosé Pascual
Begoña Marco

El Chaco
José Luis Serna
Teresa Mayoral
Ramón Rúbies
Cristina Bernabeu
Lourdes Arias
Luciano Aguilera
Nuria Terrades

México
Alfredo Monge Racho
María Inchusta Gozález
José Luis Lázaro
M. Carmen Bárcena García
José Larrea CampoTeresa Ruiz
Betriz López

Delegación Madrid
Guatemala
José Félix Bernal
María Rato
Noé Palomeque
Jorge Lite
Lorena García- Romeral
Yolanda Quevedo
Guillermo García
César Arenas
Daniel Pámpano

Delegación Norte
Guinea Ecuatorial
José María González Galán
Nacho Estrada Lachos
M. Cruz Martín Redondo
Dionisio Blanco Hoyuelos
Miren Emezabal Etxeberria
Nerea García Urien

Delegación Levante
Perú
Puerto Maldonado
Aureliano García Manzanal
David Aranda Rillo
Remedios Vedejo Rico
María Jesús Rubio Berenguer

Tablada de Lurín
Petra Fernández González
Francisco García García

Porcón Bajo
María Benedí Alarcón
Olga Lázaro Latorre
María Luisa Aguilar García
Oreto Ortega Miquel

Sullana
María Isabel Sánchez Castillo
David Iniesta Cerezo
Mercedes Galván Berenguer
Concepción Belmonte

Costa de Marfil
María del Carmen Laurín Ferrer
Alberto Laurín Ferrer
Julio Carreras Llisterri
Pablo Gil Sánchez
Juan Miguel Mompó Valor
María Pilar Calatayud Miguel
María Amparo Sánchez Juan
Daniel Puerto García
Sonsoles Aragón Álvarez
Javier Salazar Celis
Federico Moya Contreras
Ángel Ramos Sánchez
María de los Ángeles Pardo González
José Ramón Gómez Echevarría
María Fidela Más Muñoz
Elena Almela Muñoz

VOLUNTARIOS DE COOPERACIÓN
VOLUNTARIAS
VOLUNTARIASDE
DE
COOPERACIÓN
CATALUÑA
COOPERACIÓN CATALUÑA
Esther Bracero Alonso y Thaís
Fàbregas Comadran

VOLUNTARIOS/AS DE
COOPERACION BÉTICA
Arturo Morales y Tere
Rodríguez

El proyecto pretende fortalecer el funcionamiento de los
puestos de salud de las comunidades rurales dependientes
del Centro de Salud de Horqueta de manera que se
potencie la eficiencia del sistema de sanitario en relación a
las características y a los problemas de salud más
relevantes en la zona. Esther y Thaís son enfermeras. Y
han tenido experiencias previas en America Central con
otras ONGD.

Miembros del Grupo Misionero “Proyecto Bolivia.
Participación en varios CTM de años anteriores.

Proyecto en Bolivia
Atención educativa y pastoral de la Comunidad
de Quebrada de San Antonio de lunes a viernes.
Formación del profesorado del Colegio Gabriel
René Moreno de Comarapa los fines de semana

El presente proyecto se orienta a los trabajadores y
trabajadoras de salud de los puestos así como también a la
participación comunitaria, de manera que se interiorice la
importancia de ambos en todas las acciones para la salud
llevadas a cabo en cada comunidad y se consiga disminuir
la prevalencia de las principales causas de morbimortalidad, mejorando así el estado de salud de la
población en general.

Mª Ángeles Yuste
Miembro del Grupo Misionero “Proyecto Bolivia.
Anteriormente había participado en otras
experiencias de cooperación (18 meses), también
en Bolivia.
Apoyo al Internado de niños y niñas de las
comunidades campesinas del Municipio de
Comarapa.

La ejecución del proyecto se llevará a cabo en dos fases.
Una primera fase de recogida de información, análisis y
planificación de estrategias de fortalecimiento, y una
segunda de implementación de las mismas.

Van a realizar además:
Seguimiento y evaluación de los Proyectos SED
del ejercicio de año anterior.
Identificación y elaboración de los proyectos para
la campaña de 2001.
yBecas chicos/as campesinos.
yAgua potable y letrinas (Huertas).
yAmpliación represa (Capillas).
yApoyo formativo y con maquinaria agrícola
(Punilla).

Durante todo el proyecto se incidirá principalmente en el
binomio materno-infantil, así como en las acciones de
prevención y promoción de la salud. Del mismo modo se
favorecerá una mayor comunicación y participación de
todos los actores responsables en la atención primaria de
salud.

VOLUNTARIA
VOLUNTARIADE
DECOOPERACIÓN
COOPERACIÓN
LEVANTE
LEVANTE

David Martín
Voluntario del Grupo SED Granada durante
varios años.
Apoyo escolar (como maestro y psicólogo) y
atención de biblioteca en uno de los colegios
maristas de Cochabamba.

Rosa Mª Blazquez
Ella esta apoyando varios proyectos en la
zona de Tablada de Laurín en el Cono Sur en
Lima.

•

En la zona SED esta apoyando varios
proyectos a los que Rosa esta vinculada que
son “Defensoria de la mujer maltratada y el
niño maltratado”, Centro juvenil “Santa Clara”.
El trabajo que ella esta realizando en la zona
tiene mucho que ver con la defensa y
promoción de la mujer y con la juventud y la
niñez, dada la indefensión en la que se
encuentran frente a la situaciones de injusticia
permanente en el país.
Y también realiza un trabajo de sseguimiento y
evaluación de los Proyectos SED del ejercicio
del año anterior en la zona.
Identificación y elaboración de los proyectos
para la campaña de 2001.

VOLUNTARIADO SED
FORMACIÓN DEL
VOLUNTARIADO
SED
Jornadas Nacionales de Formación de
voluntarios entorno al tema “Desarrollo y
Cooperación”.
Participación de voluntarios de todas las
Delegaciones Regionales
Se celebraron en El Escorial los días 8,9
y 10 de Diciembre
Temas desarrollados
•Ética del desarrollo

LINEAS DE ACCIÓN EN
EL TRABAJO CON
VOLUNTARIOS SED
Formación permanente e intercambio de
experiencias personales. Los grupos SED son
una forma de maduración grupal y de
enriquecimiento de nuestros voluntarios.
Sensibilización y Obtención de fondos. Crear
formas de comunicación con las instituciones
con las que colabora SED. Los verdaderos
impulsores de Campañas colegiales;
Boletines informativos; Talleres y stands
solidarios en Ferias de Solidaridad; Marchas
solidarias son los voluntarios SED.

•Educación para el Desarrollo
•Ecología y Desarrollo
1. Biblioteca para jóvenes
•Género y Desarrollo
•Formulación de proyectos

Coordinación con otras instituciones. Y la
participación en otras plataformas como son
Coordinadoras de ONGD, RCADE,
Delegaciones Diocesanas de Misiones…

Muchos de los voluntarios SED
desarrollan su trabajo entorno a los
colegios maristas
Los voluntarios SED tienen un periodo
de formación que se desarrolla a
través de cinco módulos de
formación entorno a temas como
análisis de la realidad, cooperación al
desarrollo, realidades de los países en
donde SED trabaja…
Deberíamos conseguir que nuestros
voluntarios tengan fuertes valores de
igualdad, tolerancia y justicia
Gentes con un fuerte compromiso
como sociedad civil para poder
denunciar todas las situaciones de
injusticia que estamos viviendo

1. Proyecto de irrigación de agua

VOLUNTARIADO SED

DATOS DE CATALUÑA
Nº voluntarios: 60

ALGUNOS DATOS DE
VOLUNTARIOS

Nº Grupos SED:
9Barcelona- Immaculada
9Barcelona-Casal
9Girona
9Igualada
9Lleida
9Sabadell
9Rubí
1. Renovación del Clínico

DATOS DE BÉTICA
Nº voluntarios: 96
Nº suscriptores (boletín
informativo/formativo): 122
Nº Grupos SED: 5
9Córdoba:
9Granada
9Huelva (en gestación)
9Málaga
Grupo “Proyecto Bolivia”
(de ámbito regional, integra a los voluntarios/as
que se preparan cada año para el campo
misión).

DATOS DE CASTILLA
Nº socios: 25
Nº voluntarios: 37
Nº Grupos SED:
9Valladolid
9Burgos
9Salamanca

DATOS DE LEVANTE
Nº voluntarios: 38
Tiene un total de 8 equipos locales de
SED (Algemesí, Alicante, Cartagena,
Cullera, Denia, Murcia-Fuensanta, MurciaLa Merced, Valencia)

DATOS DE MADRID
Nº voluntarios: 50 Aprox.
Nº Grupos SED:
•Buitrago
•Guadalajara
•Chamberí
•Navalmoral
•Talavera
•Toledo
•San José
•Villalba

DATOS DE LEÓN
Nº voluntarios: 95
Grupos SED: Santa Lucia, Champanat, A
Coruña, Lugo, Ourense.
Sedes locales de SED: León, Asturias y
Roxos

DATOS DE NORTE
Nº voluntarios:
Grupos de voluntarios SED:

ACTIVIDADES DELEGACIONES

TRABAJO DE LAS
DELEGACIONES
REGIONALES
DELEGACIÓN
SED
BÉTICA
Algunas actividades a destacar:

Locales:
•Marchas solidarias:
Granada, Córdoba.

DELEGACIÓN SED
CASTILLA
Trabajo en el área de
sensibilización
•La organización de una Expo Móvil
que ha pasado por todos los colegios.
•La organización de una 2º Expo SED
de Fotografía
•La presentación de materiales de
SED y participación en labores de
sensibilización
•La elaboración de motivaciones
solidarias para la semana de SED

Otras actividades de la
Delegación

•Ferias de Solidaridad:
Córdoba

•Exposición del Grupo
“Proyecto Bolivia” Acercamiento
a la realidad de Bolivia;
Explicación de la labor de los
voluntarios en los CTM;
Realización de proyectos: Huelva
(22-27/05/2000)

•Las marchas de solidaridad de los
colegios han conseguido motivar las
ciudades donde se han realizado.
•El trabajo de sensibilización
realizado por medio de la
presentación del póster, carpetas y
materiales educativos, memoria...

Regionales:
•Asamblea de Solidaridad
(Temática: El concepto de
solidaridad): Castilleja de la
Cuesta (Sevilla), 5 de febrero de
2000.

•Jornada de Voluntariado
(Temática: Análisis de la
realidad): Castilleja de la Cuesta
(Sevilla), 18 y 19 de noviembre
de 2000.

1. Aguas limpias, salud y naturaleza para todos

ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES
DELEGACIÓN SED
CATALUÑA

DELEGACIÓN SED
MADRID

Trabajo en el área de
sensibilización

Trabajo en el área de sensibilización

Exposición de fotografías sobre el
Paraguay
Contactos con los otros grupos del ámbito
marista: Centre Marista d´Escoltes (CMS),
FAJMACOR, FAPAMAC, FAAMAC,
Federación Catalana de Antiguos alumnos
y comunidades.
Asamblea de socios de la delegación,
encuentros de coordinadores de grupos de
voluntarios, encuentros de voluntariado.
Visitas de los Hermanos de Tanzania.
Charlas sobre Deuda Externa.
Participación en programas de Catalunya
Radio y TV3. Promoción del 4º Premiode
Creación de materiales, en colaboración
con la Generalitat de Catalunya.

Algunas actividades a nivel
local
Marchas de la solidaridad, quina, bocadillo
solidario, cena del hambre, exposiciones,
venta de artesanía, ciclos de charlas sobre
tipos de Campos de Trabajo integrados en
Igualada Solidaria. Colaboración en las
colonia de verano de Rubí

DELEGACIÓN SED
LEÓN
Actividades a nivel local
En los distintos centros se realizan campañas de SED, días en
la calle, villancicos en la calle.. Desde donde se dan a conocer
lo que es SED y cual es el trabajo que estamos realizando
como ONGD.
Otras actividades que colaboran son en Operaciones Kilo y en
campañas como la de Manos Unidas.

Sensibilización
Hay a nivel de todos los centros un importante trabajo de
sensibilización que se realiza en la Semana SED en cada uno
de los centros que tienen vinculación con SED que son
Ourense, Lugo, A Coruña, Champañat en León, Santa Lucia y
en Oviedo.
Se participa activamente en plataformas a nivel de
Coordinadoras en Asturias.

En los colegios se ha promovido “LA OTRA
CAMPAÑA”. Las líneas de trabajo de esta otra
campaña son:
•Trabajar la financiación colectiva de los proyectos
de toda la Delegación de SED.
•Ir desarrollando en los centros un conocimiento
mayor e integral de los países en los que estamos
trabajando.
•Dar a conocer perspectivas como Género, Infancia,
Países… en los países y en los proyectos de cada
uno de los años.
•En el 2000 nos centramos en el tema de los países
que son Guatemala, Kenya y Costa de Marfil. Y en
un aspecto como la educación.

Otras actividades de la Delegación
•Marchas solidarias como Navalmoral, ChamberiSan José, Toledo, Guadalajara. Donde se moviliza
toda la ciudad y la gente realiza verdaderas
manifestaciones a favor de SED.
•Días SED donde colegios como Talavera
aprovechan a través de la celebración para dar a
conocer realidades del Sur.
•Grupos de madres/padres
Son muy importantes en todos estos trabajos los
grupos de padres y madres que trabajan con SED.
Lugares donde tenemos grupos de madres y padres
en Talavera, Navalmoral, Chamberí y San José.
Ellos desarrollan actividades de artesanías durante
todo el año. SED para ellos es una apuesta de
denuncia y de trabajo.
•Fundación de teatro La semilla colaboran en la
financiación de proyectos a través de la
representación de obras de teatro.

