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Saludo
del Presidente
Manuel Jorques Bru, Presidente de la ONGD SED

P

resentamos la Memoria del año 2016. Un
año muy completo de actividades diversas y
complementarias.
Iniciamos el curso con la campaña “Consumir lo
justo depende de ti” con el objetivo de profundizar en los hábitos de consumo, teniendo en cuenta
que todas nuestras acciones están relacionadas,
interconectadas, y que toda acción tiene sus consecuencias tanto en la vida de las personas como
en el medio ambiente.
En la actualidad muchas personas piensan que es
más importante lo que uno tiene que lo que uno es.
Así se da más importancia al tener que al ser. Y en
esa campaña destacamos las consecuencias de
una vida consumista como la falta de solidaridad,
el fracaso vital, el anti-ecologismo, el materialismo
y la pérdida de valores esenciales.
En 2016 nos solidarizamos con la emergencia en
Haití por el huracán Mathew. También fue un año
en el que seguimos muy pendientes de la crisis
de las personas refugiadas en Siria y Líbano. En
este sentido, el punto positivo vino de la mano de
la entrega del Premio Internacional Navarra a la
Solidaridad a los Maristas Azules de Alepo, con
los que colaboramos en Siria. Con este galardón el
Gobierno de Navarra y Caja Laboral Kutxa quisieron reconocer el trabajo llevado a cabo por instituciones como los Maristas Azules y otras ONG que
han destacado por su trayectoria en cualquiera de
los ámbitos de la Cooperación Internacional. Este
premio nos ha ayudado a concienciarnos y sensibilizarnos ante los sectores de nuestra sociedad
más desfavorecidos y en situación de guerra como
Siria que vive este sinsentido desde hace más de
seis años.

luntarias: “(…) Vosotros representáis el gran y variado mundo del voluntariado. Entre las realidades
más hermosas de la Iglesia os encontráis vosotros
que cada día, casi siempre de forma silenciosa y
oculta, dais forma y visibilidad a la misericordia. Vosotros sois artesanos de misericordia: con vuestras
manos, con vuestros ojos, con vuestro escuchar,
con vuestra cercanía, con vuestras caricias… Artesanos…Vosotros manifestáis uno de los deseos
más hermosos del corazón del hombre: hacer que
una persona que sufre se sienta amada (…)”
Finalmente recogemos en la Memoria los preparativos para celebrar los 25 años del nacimiento de
nuestra ONGD SED. Bajo el lema ‘SED DE MÁS,
MÁS DE SED’, vamos a celebrar nuestras bodas
de plata para dar gracias por estos 25 años, valorar el trabajo realizado, seguir escuchando la
realidad de nuestros mundo actual y tomar nuevo
impulso para seguir cumpliendo con ilusión y entusiasmo todos los valores, programas y acciones
que al menos en 25 años más queremos seguir
realizando y potenciando.
Por todo ello, de nuevo quiero manifestar mi gratitud a todas las personas que día a día estáis haciendo posible esta realidad, desde los que trabajáis en el oculto, silencioso y laborioso trabajo en
los despachos, hasta aquellas que colaboráis con
los donativos que hacen posible los proyectos y a
todos los que de manera más directa estáis presentes en primera línea llevando a término nuestros
proyectos y campañas. Muchas gracias a todos y
todas.

Por otro lado, también destacamos el fallecimiento
de Isabel Solá, nuestra socia local en Haití tras el
terremoto de 2010. Con tal motivo, quiero recordar
las palabras del Papa Francisco a las personas vosaluda 2016
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Nombre: Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED) es una ONG para el Desarrollo que, desde su
fundación el 17 de junio de 1992, está vinculada a la Institución Marista.
Nº socios/as: 362
Nº colaboradores/as habituales: 2.860
Nº de voluntarios/as: 550
Nº de personas contratadas: 10
Cuota asociativa: 60 € al año
Ámbito de actuación: África, América Latina, Asia y Europa.

DELEGACIONES Y SEDES
La sede central se encuentra en Madrid, de la cual dependen sus cuatro delegaciones regionales situadas
en Barcelona, Valladolid, Pamplona y Sevilla. Existen además otras 28 sedes oficiales funcionando en la
mayoría de los colegios Maristas de España

FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Fuentes de financiación propias: 68,13 %
Fuentes de financiación ajenas: 31,87 %

JUNTA DIRECTIVA
La Asamblea de socios y socias de SED es el máximo órgano de gobierno de la organización.
Paralelamente, el órgano de decisión de la ONGD SED es la Junta Directiva, que estuvo formada por las
siguientes personas en 2016:
Presidente: Manuel Jorques Bru
Vicepresidente y Director: Javier Salazar Celis
Secretario: Carlos Martín Hinojar (enero-septiembre) y Arturo Fernández Jaria (septiembre-diciembre)
Tesorera: Beatriz de la Banda Velázquez
Vocal: F
 elipe Moreno González
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Delegados regionales:
Delegado de Mediterránea: Fernando Domínguez del Toro
Delegado de Cataluña: Ángel Domingo Lahuerta
Delegado de Compostela: Alfredo Saiz García (enero-octubre) y Ana Belén Salas García (octubrediciembre)
Delgado de Ibérica: Izaskun Adot Larumbe (enero-mayo) y Antonio Tejedor Mingo (mayo-diciembre)

Vocales regionales:
Vocal de Mediterránea: Lucía Muñoz García
Vocal de Cataluña: Helena Bové Barberán (enero-diciembre) y Daniel Farrás Berdejo (octubre-diciembre)
Vocal de Compostela: Tamara Cabezas Gutiérrez
Vocal de Ibérica: Myriam C. Lyle García
Estos cargos son elegidos por la Asamblea por un periodo de tres años renovables.

OBJETIVOS Y MISIÓN DE SED
SED trabaja promoviendo principalmente el Derecho a la Educación en África y América Latina así como
en algunos países de Asia y Europa. En España trabaja en el campo de la Educación para el Desarrollo y
la Incidencia Social.
Los tres objetivos de SED son:
—Cooperación al Desarrollo. Entendemos el desarrollo como la ampliación de capacidades y de oportunidades de las personas para poder tomar decisiones en libertad sobre su vida en un contexto de paz,
equidad y justicia social. Actuamos bajo un enfoque basado en Derechos Humanos, perspectiva de
género y respeto al medio ambiente a través de programas y proyectos potenciando el protagonismo
de los países del Sur.
En esta línea de cooperación, trabajamos principalmente por la promoción y defensa del Derecho a la
Educación, a la Salud, al Trabajo Digno, al acceso al Agua, y al Empoderamiento de la Mujer.
Asimismo, puntualmente, SED pone en marcha planes de ayuda de emergencia para enviar apoyo inmediato a víctimas de conflictos bélicos o de catástrofes naturales.
—Educación para el Desarrollo (EpD). Entendemos la EpD como proceso socio-educativo transformador que fomenta la reflexión y el análisis crítico. Consideramos prioritaria la incidencia en la población
del Norte, denunciando las desigualdades en la sociedad y proponiendo alternativas que supongan un
cambio real en el Sur.
Cada año, SED desarrolla una campaña de EpD con la que reafirma su compromiso con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles y su apuesta por los Derechos Humanos.
Además, la Incidencia Social es una pieza clave en el trabajo de SED pues es una herramienta fundamental para el cambio social y para la construcción de un mundo más justo.
—Promoción y formación del voluntariado. Entendemos el voluntariado como un estilo de vida que
ofrecemos a quienes quieren optar por esta forma de colaboración solidaria como agentes de sensibilización y transformación social. Cada año, más de 100 personas voluntarias forman parte de los
programas de voluntariado internacional en 14 países.
Además, su presencia en las delegaciones provinciales y sedes locales, así como en los colegios Maristas, da sentido a la tarea de sensibilización y Educación para el Desarrollo, a la labor de denuncia de
las injusticias de nuestra sociedad y a la ejecución de los proyectos de la organización.
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COMPROMISO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Los niños y niñas siempre han sido una de nuestras prioridades de trabajo y la mayor parte de nuestros
proyectos van enfocados al cumplimiento de los derechos básicos de los menores, tal y como están
reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas en 1989.
El derecho a la Salud y la Alimentación, a una Vivienda digna, a estar protegidos contra todo tipo de explotación o maltrato y, muy especialmente, el Derecho a la Educación, han sido fortalecidos en las regiones
de África y América Latina. Cada año, SED promueve más de 2.000 becas educativas.

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
Todo el trabajo que se realiza en la ONGD SED se desarrolla desde un fuerte compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Como cada año, las cuentas de SED son sometidas a un proceso de auditoría para garantizar la correcta
gestión de los fondos así como la transparencia en la contabilidad. Junto con esta gestión económica
responsable, también existen otros mecanismos que permiten garantizar el buen hacer de la organización
a nivel ético.
SED sigue los indicadores de Transparencia y Buen Gobierno impulsados por la Coordinadora de ONG
de Desarrollo en España (CONGDE), cuyo cumplimiento ha sido auditado externamente y suscribe cada
uno de los códigos de conducta de estas plataformas.

TRABAJO EN RED
SED apuesta por el trabajo en red porque multiplica nuestra capacidad de respuesta en el desarrollo de los
países en vías de desarrollo y nos da mayor fuerza para promover por un cambio social basado en criterios
de justica, paz, igualdad y participación.
Por este motivo, SED forma parte de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE)
así como de otras diez Coordinadoras Autonómicas.
Además, es miembro de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y se suma a distintas
campañas de sensibilización e incidencia política promovidas por organizaciones reconocidas nacional e
internacionalmente.
Desde 2013, junto con las ONGDs PROYDE y PROCLADE, cuenta con un departamento conjunto de
Estudios e Incidencia Social.
Al mismo tiempo, también somos miembros de la Plataforma Solidarity with South Sudan, , un proyecto
intercongregacional de 260 entidades con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la población
de Sudán del Sur colaborando en la reconstrucción de un país asolado por la guerra.
Por otro lado, trabajamos, desde España, con la sede de la FMSI (Fundación Marista para la Solidaridad
Internacional) en Roma, con su oficina de representación ante Naciones Unidas, en Ginebra, y con los
Hermanos Maristas y de La Salle en Líbano a través del Proyecto Fratelli.
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De los ODM
a los ODS

2016 fue un año con grandes retos en la esfera
internacional puesto que fue el primero de la implementación de la Nueva Agenda de Desarrollo,
aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Esta Nueva Agenda de Desarrollo viene a sustituir
durante los próximos 15 años a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), un acuerdo
de mínimos firmado en el año 2000 y que hasta el
pasado año fue la Agenda Internacional a nivel de
Desarrollo.
Si bien es cierto que queda mucho camino por recorrer y que no se cumplieron con las expectativas
de consecución total de los ODM, sí es cierto que
son muchos los logros alcanzados.

Algunos ejemplos representativos de estos
avances son: 1
• A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en extrema pobreza se ha reducido en más
de la mitad, de 1.900 millones en 1990 a 836
millones en 2015.
• La cantidad de menores en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela se
redujo a prácticamente la mitad a nivel mundial,
pasando de 100 millones en el año 2000 a 57
millones en 2015.

1

 atos extraídos del Informe 2015 de los ODM de
D
las Naciones Unidas.
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• Muchas más niñas asisten ahora a la escuela.
La tasa de matriculación
en enseñanza primaria en
las regiones en desarrollo ha alcanzado el 91%
en 2015 (23 % en el año
2000)
• La cantidad de muertes
de menores de 5 años se
ha reducido de 12,7 millones en 1990 a casi 6 millones a nivel mundial.
• Desde 1990, la tasa de
mortalidad materna ha
disminuido en un 45% a
nivel mundial y la mayor
parte de esta reducción
ocurrió a partir del año
2000.
• Actualmente el 58% de la
población mundial tiene
acceso a fuentes de agua
mejoradas.
No obstante y a pesar de
estos avances, el panorama
mundial es el de un mundo
en creciente desigualdad,
siendo cada vez son mayores las brechas entre los
hogares más pobres y los más ricos y entre las
zonas rurales y las zonas urbanas.
Un mundo en el que la desigualdad de género
sigue presente. Un mundo en el que aún millones
de personas viven en la pobreza, con hambre
y sin acceso a los servicios sociales básicos. Un mundo en el que el cambio climático y
la degradación ambiental socavan el progreso
logrado siendo las personas que viven en países
empobrecidos quienes más lo sufren y un mundo
en el que los conflictos siguen siendo la mayor
amenaza al desarrollo humano.
Con esta tarea pendiente finalizaba el 2015 y
arrancaba la Nueva Agenda de Desarrollo, la de
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
Una agenda más integradora, que ha contado con
participación de la sociedad civil para su elaboración y que consta de 17 objetivos y 169 metas.

proyectos
El desarrollo sostenible parte
de la base de que la erradicación de la pobreza en todas
sus formas y dimensiones, la
lucha contra la desigualdad,
la preservación del planeta,
la creación de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el fomento de la inclusión social
están vinculados entre sí y
son interdependientes. Conjuga, por tanto, las dimensiones económica, social
y ambiental.
Otra novedad con respecto
a la anterior agenda es que si
bien los ODM estaban destinados al cumplimiento de
los países en vías de desarrollo, la agenda de los ODS
tiene alcance mundial y es
de aplicación universal,
ya que se concibe el mundo
como interdependiente; sabiendo que ciertas acciones
en unos países conllevan
una serie de consecuencias en otros. De esta forma, la responsabilidad recae en cada uno de los
países firmantes que se comprometen a alcanzar
dichos objetivos.
Sin embargo, y a pesar del cambio cualitativo que
ha supuesto esta nueva agenda, aún son muchos
los interrogantes que la rodean (aún no tiene asignadas partidas presupuestarias, falta la adopción
propia por parte de cada Estado, etc.)
Desde SED reivindicamos la importancia del
cumplimiento de este compromiso adquirido
por parte de los países signatarios. No podemos permitir que pasen otros 15 años sin que haya
un compromiso real y efectivo, nos va en juego el
mundo que queremos. Un mundo más justo, más
sostenible, más igualitario; un mundo en el que todas las personas del mundo puedan ver reconocidos y cumplidos sus derechos más básicos.
proyectos 2016
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BENIN
POBLACIÓN TOTAL: 10.323.000 habitantes
IDH: 0.485 (posición 167 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 60 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1 $/DÍA (%): 52 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 15.3%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA ( % DEL TOTAL DE EMPLEO): 72.3%

S

ED continuó reforzando su trabajo de promoción del Derecho a la Educación en Benín junto con el
socio local Fundación Vida para Todos (FVPT). En 2016 se finalizó la construcción de varias aulas de
primaria en la escuela del barrio Tibona. Además, para garantizar la continuidad de los estudios y apostar
por una educación de calidad este año se ha trabajado sobre la identificación de un nuevo proyecto que
prevé la construcción de aulas de secundaria.
Otro año más, se continuó promocionado el Derecho al juego de los niños y niñas a través de la distribución de juguetes y ludotecas en varias escuelas de infantil y primaria del, gracias a la colaboración de la
Fundación Crecer Jugando.
CÓDIGO

I4-BE-161

PROYECTO

SOCIO LOCAL

LOCALIZACIÓN

Promoción del Derecho a al
Fundación Vida Parakou
Juego: Un juguete, una ilusión. para Todos
Benín 2016.

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

COFINANCIADOR

1400 menores

Fundación Crecer
Jugando

4.122,65

PROYECTOS 2016

proyectos 2016
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CAMERÚN
POBLACIÓN TOTAL: 22.254.000 habitantes
IDH: 0.518 (posición 153 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 57.3 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 28 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 41.7%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA ( % DEL TOTAL DE EMPLEO): 52.9%

L

a presencia de SED en Camerún se
localiza en la provincia Noroeste, en
torno a los municipios de Mbengwi, Bafut y Tatum donde los hermanos Maristas gestionan tanto escuelas parroquiales
como de la propia institución.
Todos los proyectos apoyados por SED
durante 2016 perseguían la mejora de las
condiciones educativas: acceso a escolarización (fondo de becas), adquisición de
equipamiento (laboratorios de ciencias) y
desplazamiento desde zonas lejanas (bus
escolar).
Cabe destacar que a finales de 2016 la
parte anglófona de Camerún -zona en la
que SED desarrolla sus proyectos- hizo patente reivindicaciones históricas ya que siempre se ha sentido
marginada respecto al Camerún francófono. Estas reivindicaciones crearon un clima de tensión social que
hizo, entre otras cosas, que las clases tuvieran que suspenderse.
CÓDIGO

PROYECTO

M1-CA-151 Ayudas a la escolarización en
Camerún. Becas 2015-2016.

SOCIO LOCAL

Hermanos
Maristas de
Camerún

LOCALIZACIÓN

Bafut-Bamenda,
Tatum, Mbenwi

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

COFINANCIADOR

93 niñas y
niños

10.165,00

Campaña SED

M6-CA-133 Mejora de las infraestructuras Hermanos
y equipamientos de la Escuela Maristas de
Sto. Pío X.
Camerún

Tatum, Kumbo

160 alumnas y
alumnos

9.017,66

Diputación de
Cádiz

Hermanos
M6-CA-132 Promoción del Derecho a
la Educación a través de la
Maristas de
mejora de equipamientos
Camerún
educativos para la escuela San
Pío X. (Micro bus)

Tatum, Kumbo

160 alumnas y
alumnos

14.479,31

Ayuntamiento
Cartagena.
Campaña SED
PROYECTOS 2016

proyectos 2016
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CHAD
POBLACIÓN TOTAL: 12.825.000 habitantes
IDH: 0.396 (posición 186 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 53.1 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1 $/DÍA (%): 36%
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 26.1%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2 $ AL DÍA ( % del total de empleo): 65.5%

D

urante 2016 continuamos trabajando en la promoción del Derecho a la Educación a través de varios
proyectos. En el Colegio Marista de Secundaria Marie Ke Tal -con más de 600 niños y niñas-, se
trabajó en la construcción y equipamiento de un aula de informática. De esta forma, se pretende que el
alumnado esté formado en el uso de nuevas tecnologías para romper la brecha digital.
Asimismo, desde SED se continuó promocionando el Derecho a la Educación a través de las becas educativas a más de 300 niños y niñas en diferentes centros, tanto de Primaria como de Secundaria, de la
zona. Se trata de menores con un alto grado de vulnerabilidad ya que muchos son huérfanos o hijos e hijas
de padres y madres con VIH. A estos menores se les da un seguimiento constante a través de tutores y
tutoras que forman parte de este programa.
Por otro lado, en 2016 se culminaron los trabajos para ofrecer el servicio de maternidad en el centro de
salud de Koumrá-Este, donde las mujeres pueden recibir atención y formación en materia de salud reproductiva y cuidados específicos.
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proyectos

CHAD

Por último, en este ejercicio se llevó a cabo el nombramiento del nuevo responsable de los proyectos de
SED en Chad, el hermano Succès Ngardoum. Desde SED queremos agradecer la entrega incondicional
del hermano Martín Sarobe, anterior responsable de proyectos de la organización en el país, que tuvo que
regresar a España por problemas de salud a principios de 2016.
CÓDIGO

PROYECTO

SOCIO LOCAL

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

COFINANCIADOR

I6-CH-151

Construcción de un aula de
Formación Profesional en
informática en el Colegio de
secundaria Marie Ke Tal.

Hermanos
Maristas de
Chad

Koumrá

851 personas
(383 mujeres
y 468
hombres)

19.474,00

Ausolan. Campaña
SED

I6-CH-131

Mejora de la salud materinoinfantil a través de la creación
de una unidad de maternidad
en el Centro de Salud de
Koumrá.
Promoción del derecho a la
educación para niños y niñas
en situación de vulnerabilidad.
Curso 2016-2017.

Hermanos
Maristas de
Chad

Koumrá

7.274,19

Campaña SED

Hermanos
Maristas de
Chad

Koumrá

2000
personas
(1500
mujeres, 500
hombres)
279 niñas y
niños

18.525,98

Ausolan. Campaña
SED

I1-CH-161

PROYECTOS 2016

proyectos 2016
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COSTA DE MARFIL
POBLACIÓN TOTAL: 20.316.000 habitantes
IDH: 0.474 (posición 171 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 53 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1 $/DÍA (%): 35 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 26.4%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA ( % DEL TOTAL DE EMPLEO): 59 %

C

osta de Marfil es uno de los países
donde la actuación de SED ha sido
más diversificada. Durante 2016 se potenció el desarrollo social con la rehabilitación de centros de acogida para jóvenes
o enfermos en Sirasso y Ayaou Sokpa.
Además, se trabajó favoreciendo el Derecho a la Salud a través de la atención
sanitaria básica en poblados de Sakassou
y la Presquille.

Por otro lado, se continuó favoreciendo
el Derecho a la Educación con el programa de becas escolares y rehabilitando la
escuela parroquial. Muchas de estas acciones se consolidaron gracias a nuestros
socios locales, los Hermanos Maristas y las Parroquias de Sakassou y Ayaou Sokpa, y a los voluntarios y
voluntarias de cooperación internacional de SED.
Por tercer año consecutivo ha tenido lugar el proyecto de Goles por el Derecho a la Educación, un proyecto que pretende fomentar el Derecho a la Educación a través del deporte y el juego. Los resultados obtenidos durante estos tres años son muy satisfactorios en términos de mejora del rendimiento del alumnado,
así como de su motivación por aprender. El proyecto contempla una parte deportiva y otra parte social, en
la cual se realizan varias charlas formativas sobre aspectos como salud e higiene, medio ambiente, etc. y
se sufragan gastos de alimentación y de material escolar para el alumnado con menos recursos.
CÓDIGO

PROYECTO

SOCIO LOCAL

LOCALIZACIÓN

X6-CM-161 Goles por el derecho a la
Hermanos
Korhogó
educación en Korhogó (faseIII). Maristas de
Costa de Marfil
M1-CM-151 Ayudas a la escolarización en Hermanos
Bouaké
Bouaké.
Maristas de
Costa de Marfil

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

COFINANCIADOR

140 menores

10.700,00

Fundación Real
Madrid

56 menores

6.848,00

Campaña SED

PROYECTOS 2016
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CÓDIGO

proyectos

COSTA DE MARFIL

PROYECTO

SOCIO LOCAL

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

COFINANCIADOR

M1-CM-152 Ayudas a la escolarización en
Korhogó.

Hermanos
Korhogó
Maristas de
Costa de Marfil

79 menores

11.984,00

Campaña SED

M6-CM-122 Atención sanitaria a los
poblados de Sakassou.

Misión Católica Sakassou
de Sakassou

10.000
personas

3.146,02

Campaña SED

M6-CM-131 Centro social Ayaou Sokpa.

Misión Católica Sakassou
de Sakassou

2000
personas

13.910,00

Banco Popular

M6-CM-162 Rehabilitación del Hogar mixto Parroquia San
estudiantil en Sirasso.
Mateo de
Sirasso

Korhogó

120
estudiantes

11.027,92

Diputación de
Badajoz. Campaña
SED

M6-CM-167 Atención socioeducativa en
Bouaké (Voluntariado de
Cooperación).

SED
Mediterránea

Bouaké y
Korhogó

600 personas

2.675,00

Campaña SED

M1-CM-161 Ayudas a la escolarización en
Bouaké.

Hermanos
Bouaké
Maristas de
Costa de Marfil

56 menores

6.420,00

Campaña SED

M1-CM-162 Ayudas a la escolarización en
Korhogó.

Hermanos
Korhogó
Maristas de
Costa de Marfil

80 menores

11.984,00

Campaña SED

M6-CM-166 Atención sanitaria.

Parroquia
Nuestra Sra de
Fouviere

80 personas

1.284,00

Campaña SED

M7-CM-161 Animación socioeducativa y
capacitación de líderes en
Korhogó (Colonia 2016)

Hermanos
Korhogó
Maristas de
Costa de Marfil

430 personas
(400 menores)

3.210,22

Campaña SED

M7-CM-162 Animación socioeducativa y
capacitación de líderes en
Bouaké (Colonia 2016)

Hermanos
Bouaké
Maristas de
Costa de Marfil

350 personas
(320 menores)

3.210,22

Campaña SED

Sakassou

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos

20
16

GHANA
POBLACIÓN TOTAL: 25.905.000 habitantes
IDH: 0.579 (posición 139 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 62 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1 $/DÍA (%): No se dispone de datos.
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 33.9%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA ( % DEL TOTAL DE EMPLEO): 44.3 %

E

l compromiso de SED con la Educación
en Ghana se tradujo durante 2016 en la
continuación del proyecto de la escuela Our
Good Mother, de Ashalaja, y en la mejora del
acceso a la escolarización de niños y niñas de
Boukrom, Sabin Akrofrom y Akwiren. Estos
proyectos son posibles gracias a la colaboración de los Hermanos Maristas. Además, es en
Ashalaja donde por tercer año consecutivo se
desarrolló el programa de voluntariado corporativo con Edelvives.
Otro proyecto que está consolidándose en los
últimos años es la atención a las niñas de la calle, en colaboración con la congregación Charity Sisters, y en el que participan voluntarios
y voluntarias de cooperación internacional de
SED.
CÓDIGO

PROYECTO

M6-GH-134 Favorecido el acceso a la
educación primaria en el
Colegio “Our Good Mother
School” en Ashalajá.
M1-GH-151 Ayudas a la escolarización
en Ghana. Renovación Becas
2014-2015.
M6-GHA-91 Construcción de una escuela
de enseñanza básica en
Ashalajá .
X6-GH-162

Mejoradas las condiciones
higiénico-sanitarias en la
escuela de Ashalaja.

SOCIO LOCAL

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

COFINANCIADOR

Hermanos
Maristas de
Ghana

Ashalajá

333 menores

25.412,98

Grupo Editorial Luis
Vives

Hermanos
Maristas de
Ghana
Hermanos
Maristas de
Ghana

Kumasi

78 menores

10.700,00

Campaña SED

Ashalajá

333 menores

16.050,48

Grupo Editorial Luis
Vives

Hermanos
Maristas de
Ghana

Ashalajá

333 menores

25.762,34

Grupo Editorial Luis
Vives
PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos

20
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KENIA
POBLACIÓN TOTAL: 44.354.000 habitantes
IDH: 0.555 (posición 146 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 63 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1 $/DÍA (%): No se dispone de datos
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 25.9%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA ( % DEL TOTAL DE EMPLEO): -

E

n Kenia continuamos promoviendo varios proyectos con un enfoque de Derechos Humanos amplio
y multisectorial. En los slums (barrios periféricos) de la capital del país, Nairobi, colaboramos con el
trabajo de las Hermanas del Verbo Encarnado promoviendo los derechos de las familias con personas
con discapacidad mediante el apoyo a la educación en centros especializados según sus necesidades,
formación en educación especial para profesorado, organización y movilización para la exigibilidad de sus
derechos y la no estigmatización, formación en micro emprendimientos y acceso al micro crédito.

También con las Hermanas del Verbo Encarnado, trabajamos promocionando el Derecho a la Salud de
menores y mujeres de la comunidad de Pokot del Este a través de la construcción de un dispensario, la
gestión de una ambulancia para atender en zonas rurales, la formación sanitaria para parteras tradicionales así como talleres para niñas, hombres y mujeres con el objetivo de reducir la práctica de la Mutilación
Genital Femenina. También en esta zona se renovó un año más el programa de becas educativas.
En la zona del Lago continuamos trabajando a favor del Derecho a la Educación con las organizaciones
de base comunitaria Orore Sports Development, Peer Support y SERAKWA apoyando la continuidad de
los estudios de jóvenes en situación de riesgo y mejorando las infraestructuras de los centros educativos
públicos y formando al profesorado y equipos directivos.
proyectos 2016

20
16

proyectos

KENIA

En la Isla de Mfangano
se trabajó promoviendo
el Derecho a una Vivienda Digna y el Derecho a
Agua y Saneamiento adecuado, dirigido a hogares
vulnerables en su mayoría encabezados por mujeres con gran carga de
dependientes afectados
por el VIH/SIDA prevalente en la zona.

CÓDIGO

PROYECTO

SOCIO LOCAL

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN DESTINATARIA

APORTACIÓN
2016

COFINANCIADOR

I6-KE-141

Inclusión social,
Hermanas
promoción y defensa
del Verbo
de los derechos de
Encarnado
las personas con
discapacidad y sus
familias en los slums de
Kibera y Kijii, Nairobi.

Kibera y Kijii, 225 (50 menores y
Nairobi
jóvenes con discapacidad,
150 personas de 50
hogares encabezados por
mujeres y con familiares
con discapacidad y 25
profesores)

18.050,90

Caja Navarra.
Ayuntamiento de
Alcalá de Henares.
Campaña SED

I1-KE-161

Promoción del derecho a
la educación secundaria
en el Lago Victoria.
Promoción del derecho
a una educación
secundaria en Pokot del
Este .

Serakwa

Isla de
Mfangano

42 jóvenes

7.329,50

Campaña SED

Hermanas
del Verbo
Encarnado

Pokot del
Este

20 jóvenes

3.210,22

Campaña SED

I1-KE-162

I6-KE-152

Promoción del derecho
a la educación básica
en Gwassi división
Suba : infraestructura y
formación.

Orore Youth Gwassi
Sports
Development
group. Peer
Support Self
Help Group

8038 personas (7576
alumnos/as, 51 personas
de equipos directivos
y administrativos, 680
familiares del alumnado)

26.929,57

Diputación de León.
Campaña SED

I6-KE-125

Promoción del derecho
a una vivienda digna y
saneamiento adecuado
para hogares vulnerables
de la Isla de Mfangano.
Proyecto médico
en Pokot del Este:
promovido el derecho a
la salud de la población
seminómada de los
Pokot, con especial
atención en infancia y
mujeres.

Serakwa

Isla de
Mfangano

891 personas (650
menores, 60 jóvenes y
181 personas de hogares
vulnerables)

9.027,48

Diputación de
Palencia

Hermanas
del Verbo
Encarnado

Pokot del
Este

14300 personas

93.513,17

Gobierno de
Navarra. Campaña
SED

I6-KE-161

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos

20
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LIBERIA
POBLACIÓN TOTAL: 4.294.000 habitantes
IDH: 0.427 (posición 177 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 61 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 84 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 20.8 %
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA ( % DEL TOTAL DE EMPLEO): 94%

S

ED y los hermanos Maristas llevan varios años trabajando conjuntamente en Liberia para potenciar
el Derecho a la Educación, en colaboración con la Diócesis de Monrovia, capital del país.
En esta línea de trabajo, durante
2016 se acometió la construcción
de nuevos espacios educativos en
la escuela parroquial Shirley Kolmer
con el objetivo de ampliar la escolarización de menores y la diversificación de la oferta educativa básica.

CÓDIGO

M6-LI-151

PROYECTO

Fortalecido el Derecho a
la Educación Secundaria
para jóvenes sin recursos
a través de la mejora de
infraestructuras del colegio
Shirley Kolmer.

SOCIO LOCAL

Hermanos
Maristas de
Liberia

LOCALIZACIÓN

Monrovia

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

COFINANCIADOR

750 menores

Diputación de
Huelva. Campaña
SED

29.211,00

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos

20
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA
POBLACIÓN TOTAL: 4.616.000
IDH 0.352 posición 188
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 52.5
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 63
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 28.5
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA (% DEL TOTAL DE EMPLEO): 83.9

E

n la República Centroafricana continuó nuestro trabajo con menores
soldado. En 2016, SED mantuvo su apoyo a Kizito, una ONG local promovida por
la sociedad civil cerca de Berberati, al
norte del país. Esta organización promueve la acogida y atención a niños y jóvenes
que han formado parte de conflictos armados en el país.
Siendo víctimas de la captación de estos
grupos, los jóvenes han abandonado procesos educativos y formativos y también
a sus familias. Kizito significa una nueva
oportunidad para estos jóvenes y su formación desde una mirada holística de los
Derechos de la Infancia que SED ha apoyado desde 2012.

La situación rural de esta organización facilita la formación laboral de 150 adolescentes a los que se facilita
formación profesional en agricultura y albañilería, pero también se han visto necesarias la educación para
la paz y un servicio de atención psicológica que mejore las situaciones emocionales de los jóvenes.
De esta forma, la formación se convierte en una herramienta fundamental para la reinserción de estos
menores soldado.
CÓDIGO

Y6-CF-151

PROYECTO

SOCIO LOCAL

Reinserción social de menores Kizito
adolescentes ex soldado, en
conflicto con la ley y en la calle
en riesgo de exclusión de la
ciudad de Berberati.

LOCALIZACIÓN

Berberati

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

150 menores

11.000,08

COFINANCIADOR

Campaña SED

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos

20
16

TANZANIA
POBLACIÓN TOTAL: 49.253.000 habitantes
IDH bajo: 0.531(posición 151 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 62 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 43 %
TRABAJO INFANTIL COMO PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA: 21.1%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA (% DEL TOTAL DE EMPLEO): 73.9%

L

a intervención de SED en Tanzania se concentra en la promoción del Derecho a la Educación. Durante
2016, se continuó acompañando a la Comunidad Marista de Masonga con el objetivo de apoyar el
desarrollo educativo de la zona. Con la campaña de mejora a la educación se contribuyó a que niñas y
niños sin recursos pudieran acceder a la formación reglada.
En Tanzania, menos de un 3% de la población supera la educación secundaria.
En este ejercicio se graduaron los primeros alumnos internos de la escuela
masculina de Mwanza. Estos jóvenes
graduados, pese a formar parte de sectores sociales no marginales, no hubieran
podido haberse mantenido en la escuela sin las opciones que este colegio ha
ofrecido. Ahora pueden ser agentes de
transformación en la sociedad tanzana,
después de recibir una educación de alto
nivel técnico y humano.
La vinculación con los Maristas de Mwanza y la suma de esfuerzos para seguir
trabajando por el Derecho a la Educación
en el país se remonta a 2012.
CÓDIGO

Y1-TA-161

PROYECTO

SOCIO LOCAL

Mejora de la educación para
Hermanos
la escuela secundaria y la
Maristas de
escuela de educación especial Tanzania
Maalum de Masonga.

LOCALIZACIÓN

Masonga

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

49 menores

8.060,98

COFINANCIADOR

Campaña SED

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos

20
16

ZAMBIA
POBLACIÓN TOTAL: 14.539.000 habitantes
IDH: 0.579 (posición 139 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 62 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 74 %
TRABAJO INFANTIL COMO PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA: 40.6%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA (% DEL TOTAL DE EMPLEO): 84.7%

P

romoviendo el Derecho a la Educación en Zambia, en 2016 colaboramos con los Hermanos Maristas,
nuestro principal socio local en todos los proyectos que llevamos a cabo en este país. Expertos conocedores del ámbito educativo, así como de las necesidades y contexto social de las familias donde están
presentes (Chibuluma y Mulungushi), asignaron becas escolares a jóvenes para garantizar la continuación
de sus estudios de secundaria además de revisiones médicas del alumnado.

En marzo de 2016 viajó como voluntaria de larga duración Lucila Bergareche Blas, quien realizó un apoyo
a la tarea educativa de nuestros socios locales en Zambia. Además, coordinó y desarrolló dos nuevos
proyectos. Por un lado, la formación de todas nuestras contrapartes en identificación, formulación y evaluación de proyectos de cooperación. Por otro lado, apoyamos un proyecto de mejora de las infraestructuras de la escuela pública de Twayuka, donde el grupo de voluntarias de Campos de Trabajo participa
y desarrolla gran parte de su voluntariado. Este proyecto tuvo gran repercusión puesto que se financió a
través de una plataforma de crowfunding.
proyectos 2016

20
16

CÓDIGO

PROYECTO

proyectos

ZAMBIA
SOCIO LOCAL

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

COFINANCIADOR

C1-ZA-161

Becas grupales para alumnado Hermanos
de St. Marcellin's Skill Center Maristas de
en Chibuluma.
Zambia

Chibuluma

45 jóvenes

2.697,95

Campaña SED

C7-ZA-163

Mejorado el acceso al derecho Hermanos
a la educación y la salud en
Maristas de
Mulungushi a través del curso Zambia
de proyectos impartido por
SED a los socios locales.

Kabwe

10 personas

214,00

Campaña SED

C1-ZA-162

Becas de apoyo educativo
(preescolar, primaria y
secundaria) en la Escuela de
St. Paul´s.

Kabwe

96 menores

9.106,70

Campaña SED

C7-ZA-164

Mejora de la calidad educativa Hermanos
del alumnado de la escuela
Maristas de
primaria de Twayuka.
Zambia

Chibote,
Kalulushi

747 personas
(735 menores)

3.787,80

Crowfunding

C7-ZA-161

Apoyo en la tarea educativa
Hermanos
de los Hnos. Maristas en
Maristas de
Zambia y en la promoción y
Zambia
seguimiento de la colaboración
de SED en el país.
(Voluntariado de Cooperación)

Chibuluma

837 personas
(735 menores)

1.050,79

Campaña SED

Hermanos
Maristas de
Zambia

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos

20
16

BOLIVIA
POBLACIÓN TOTAL: 10.671.000 habitantes
IDH medio: 0.674 (posición 118 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 70.7 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 8 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONoMICA Y/O AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 26.4%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA (% DEL TOTAL DE EMPLEO): 11.6%

E

l Derecho a la Educación concentra gran parte de la actuación de
SED en Bolivia desde hace muchos
años, sobre todo apoyando el acceso
a la escolarización para niños y niñas
de familias campesinas de bajos recursos.
En el seguimiento de la escolarización
y la dinamización de las comunidades
rurales de Comarapa, San José de
Chiquitos y Roboré participan anualmente voluntarios y voluntarias de
cooperación internacional de SED.
En el municipio de El Alto, SED puso en marcha huertos periurbanos familiares en colaboración con la
Fundación Comunidad y Axión, un programa que favorece el empoderamiento de las mujeres, el desarrollo social y la sostenibilidad alimentaria.
CÓDIGO

PROYECTO

SOCIO LOCAL

POBLACIÓN APORTACIÓN 2016
LOCALIZACIÓN DESTINATARIA

COFINANCIADOR

M1-BO-151 Impulso a la escolarización en
comunidades campesinas de
Roboré. Becas 2015.

Hermanos
Maristas de
Bolivia

Roboré

34 menores

14.338,00

Ayuntamiento de
Badajoz. Campaña
SED

M6-BO-152 Creación de huertos
periurbanos familiares para la
autosostenibilidad alimentaria
y procesos eco-pedagógicos
en el Alto.

Hermanos
Maristas de
Bolivia

El Alto

4010 mujeres

12.117,39

Ayuntamiento
de Murcia.
Ayuntamiento de
León. Campaña
SED

M6-BO-162 Apoyo a los procesos de
desarrollo en comunidades
campesinas de Bolivia. CTM
2016.

SED
Mediterránea

Comarapa,
San José de
Chiquitos,
Roboré

Población de
Comarapa,
San José de
Chiquitos y
Roboré

6.152,50

Campaña SED

PROYECTOS 2015

proyectos 2016

proyectos

20
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ECUADOR
POBLACIÓN TOTAL: 15.738.000 habitantes
IDH: 0.739(posición 89 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 76.2 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 4%
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 8.6%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA (% DEL TOTAL DE EMPLEO): 10.3%

D

urante el año 2016, SED contribuyó a reducir los riesgos presentes en la periferia urbana de Quito,
capital del país, mediante un proyecto centrado en la inserción socio-laboral para jóvenes víctimas
de trata o en situación de refugio.
En este sentido, fueron cuatro las líneas de acción principales: formación técnico profesional, asesoramiento laboral, formación en habilidades profesionales y microempresa e incidencia social y política.
CÓDIGO

I6-EC-131

PROYECTO

Inserción socio-laboral en los
barrios urbano-marginales de
Quito, para mujeres víctimas
de trata y personas en
situación de refugio.

SOCIO LOCAL

LOCALIZACIÓN

Consorcio de
Quito
Organizaciones No
gubernamentales
a favor de la
Familia e Infancia
Ecuatoriana

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016 COFINANCIADOR

2085
personas
(1215
mujeres y 870
hombres)

59.560,96

Ayuntamiento de
Barcelona

PROYECTOS 2015

proyectos 2016

proyectos

20
16

EL SALVADOR
POBLACIÓN TOTAL: 6.340.000 habitantes
IDH: 0.680 (posición 116 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 73.5 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 2 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 8.5%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA (% DEL TOTAL DE EMPLEO): 9.9%

U

n año más, se potenció el Derecho
a la Educación a través de becas
educativas a 91 niños, niñas y jóvenes
procedentes de familias con bajos recursos económicos de tres comunidades
rurales: Santa Anita, San Alfonso y Ateos.

El 90% de la población destinataria aprovechó esta oportunidad y finalizó el curso
satisfactoriamente. Este tipo de proyectos va más allá de proporcionar los recursos económicos que permiten afrontar
los gastos escolares (uniforme, libros y
materiales, fotocopias, acceso a internet
para realizar trabajos de informática, transporte escolar, etc.) pues se hace un seguimiento exhaustivo de
cada alumno o alumna y se realizan jornadas de convivencia para desarrollar el crecimiento integral de la
juventud.
Por otro lado, continuamos promocionando el Derecho a la Educación a través del juego. La Fundación
Crecer Jugando nos donó un año más juguetes y ludotecas para enviar a varias escuelas salvadoreñas
relacionadas con FUNDAMAR, socio local de SED en Centroamérica. Aprovechando las celebraciones
del Día del Niño y la Niña -el 1 de octubre- y las celebraciones de Navidad, la entidad realizó el reparto de
juguetes.
CÓDIGO

PROYECTO

SOCIO LOCAL

C1-SA-161

Becas de apoyo educativo en
Ateos, San Alfonso y Santa
Anita.

Fundamar

C4-SA-161

Promoción del Derecho a al
Fundamar
Juego: Un juguete, una ilusión.
El Salvador 2016.

LOCALIZACIÓN

Ateos, San Alfonso
y Santa Anita

POBLACIÓN
COFINANCIADESTINATARIA APORTACIÓN 2016
DOR

91 menores

Chalatenango, San 3390 menores
Salvador, Santa
Ana

14.605,50

Campaña SED

5.107,51

Fundación
Crecer
Jugando
PROYECTOS 2015

proyectos 2016

proyectos

20
16

GUATEMALA
POBLACIÓN TOTAL: 15.468.000 habitantes
IDH: 0.640 (posición 125 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 71.9 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1 $/DÍA (%): 14 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 25.8%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA (% DEL TOTAL DE EMPLEO):18.8%

E

n Guatemala se concluyó exitosamente el proyecto que promueve el Derecho a la Igualdad entre
mujeres y hombres e incide en la no violencia de género a través de un programa innovador de alfabetización que incorpora formación en Derechos Humanos,
autoconocimiento, resiliencia, escucha responsable
y llamada a la acción y exigibilidad de sus derechos.
Esta formación tiene clausura con la marcha comunitaria organizada en la ciudad de Guatemala bajo el
lema: “NO MÁS VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
DENUNCIEMOS A LOS AGRESORES”. Este proyecto
es promovido por nuestros socios locales FUNDAMAR
y la Asociación de Educación Popular para Adultos.
Un año más, SED y FUNDAMAR continuaron promocionado el Derecho a la Educación a través del programa de becas a 385
alumnos y alumnas en los distintos departamentos del país.
Por otra parte, se trabajó en 8 comunidades rurales de los Mactzules, en Chichicastenango, junto a los Comités Locales
de Desarrollo construyendo aulas y trabajando con las familias la importancia de la
educación y la defensa de los Derechos
Humanos.

Asimismo, se continuó fomentando el Derecho a la Educación en el Instituto Tecnológico del Kiché, donde se ofrece formación profesional. Durante 2016 se actualizaron los equipos de los
distintos módulos y se instaló WIFI para seguir apostando por una educación de calidad que se ajuste a
las necesidades del mercado laboral para promocionar las oportunidades de jóvenes indígenas.
proyectos 2016

20
16

proyectos

GUATEMALA

Por otro lado, FUNDAMAR recibió 3.322 juguetes unipersonales así como varios juguetes variados de
ludotecas. Se repartieron el 1 de octubre con motivo del Día del Niño y de la Niña entre asociaciones y
congregaciones que trabajan con infancia en este país centroamericano.
CÓDIGO

PROYECTO

SOCIO LOCAL

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

COFINANCIADOR

I6-GT-152

Promoción al Derecho a la Fundamar
Educación de niños, niñas
y adolescentes indígenas
de las comunidades
rurales del departamento
del Quiche.

Mactzules

770 menores

75.569,42

Ayuntamiento de
Logroño. Campaña
SED

I6-GT-162

Fundamar
Mejora de las
oportunidades
sociolaborales de jóvenes
del Quiché, acceso a
lasTIC superando la brecha
digital.

Quiché.
Municipio de
Chichicastenango

450 jóvenes

7.490,48

Campaña SED

I1-GT-161

Promoción del Derecho
Fundamar
a la Educación primaria
y secundaria de
infancia y jóvenes en el
Departamento del Quiché.

Guatemala

385 menores
y jovenes

44.940,48

Campaña SED

I6-GT-143

Mejorada la alfabetización Fundamar
y potenciada la prevención
de violencia de género
a través de la formación
de hombres y mujeres en
Colonia Milagro.

Mixco

224 personas
(169 mujeres,
75 hombres)

11.498,15

Campaña SED

I4-GT-161

Promoción del Derecho a
al Juego: Un juguete, una
ilusión. Guatemala 2016.

Ciudad de
Guatemala y zonas
rurales

3322 menores

4.990,01

Fundación Crecer
Jugando

Fundamar

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos
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HAITÍ
POBLACIÓN TOTAL: 10.987.974 habitantes
IDH: 0.493 (posición 163 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 63.5
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 24.4%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA (% DEL TOTAL DE EMPLEO): -

E

l 4 de octubre de 2016 el huracán Matthew arrasó el sur y suroeste de Haití. Las primeras cifras oficiales hablaban de casi 1.000 personas fallecidas, 340.000 en situación de necesidad urgente y casi
37.000 expulsadas de sus hogares. Además, casi el 80% de la cosecha se perdió en algunas zonas, las
escuelas y hospitales quedaron seriamente dañados, había escasez de agua potable y se temía la aparición de una epidemia de cólera.

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la población afectada, desde SED lanzamos una
campaña de emergencia para trabajar en distintas líneas de intervención en coordinación con la Fundación Marista para la Solidaridad Internacional (FMSI) y la Oficina de Solidaridad Marista en México a través
de nuestros socios locales: los hermanos Maristas en las zonas de Jerémie, Latoboliere y Dame-Marie.
En este sentido, colaboramos en dos proyectos que tienen como objetivo último restablecer el Derecho
a la Educación en tiempos de emergencia. Por una parte, la reconstrucción del colegio Nuestra Señora
proyectos 2016

20
16

proyectos

HAITÍ

de Fátima para que así el alumnado pudiera reanudar las clases lo antes posible y, por otra parte, en un
proyecto de apoyo a las necesidades básicas de alimentación de la comunidad educativa (alumnado y
profesorado) de dicha escuela.
El Derecho a la Educación es un derecho básico que debe ser garantizado para todos los niños y niñas
del mundo. En ocasiones de emergencia, este derecho debe ser mantenido.
CÓDIGO

PROYECTO

SOCIO LOCAL

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

COFINANCIADOR

X3-HA-161

Primeras acciones tras el
huracán: alimentación y
vivienda en Dame Marie,
Grande Anse.

Hermanos
Maristas de
Haití

GrandeAnse, Dame
Marie

366 personas
(350
menores y 16
profesores/as)

17.120,45

Ayuntamiento
Murcia. Campaña
SED

X3-HA-162

El Derecho a la Educación
en tiempos de emergencia:
rehabilitación urgente de
la Escuela Notre Dame de
Fátima, Grande Anse.

Hermanos
Maristas de
Haití

GrandeAnse, Dame
Marie

350 menores

27.820,00

Campaña SED

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos
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HONDURAS
POBLACIÓN TOTAL: 8.098.000 habitantes
IDH: 0.625 (posición 130 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 74.6 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 16 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 14
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA: 18.8

E

n 2016 continuamos trabajando por los Derechos de la Infancia en Honduras. La Fundación Crecer
Jugando entregó por cuarto año consecutivo juguetes a nuestro socio local Horizontes al Futuro.
Fueron entregados a niños y niñas del propio centro, a otros menores de familias necesitadas de la ciudad
de Comayagua, así como a guarderías y escuelas de las aldeas de Lazos de Amistad y Taulabé en las
celebraciones del Día del Niño y la Niña, realizadas en torno al 10 de septiembre.
Con el mismo enfoque de garantizar el derecho al juego, se realizó un proyecto con la Asociación Horizontes al Futuro en la aldea Lazos de Amistad para mejorar las instalaciones de la guardería dotando al
espacio de juego exterior de un techado y pavimento firme. Como este espacio se usa, a su vez, para
realizar las reuniones del Patronato de la comunidad y tomar decisiones que afectan a todas las familias
de la aldea, también se promovió con dicho proyecto el derecho a la libertad de reunión.

Asimismo, en Lazos de Amistad se realizó una nueva fase del proyecto de pavimentación con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de la población a través de la mejora de su infraestructura y de él se estimó
que se beneficiaron 154 hombres y 616 mujeres, lo que hace un total de 770 personas.

proyectos 2016

20
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proyectos

HONDURAS

En Honduras también trabajamos promoviendo el Derecho a la Educación y así, un año más mantuvimos
nuestro compromiso y respaldo por el trabajo que realiza la Asociación Horizontes al Futuro en favor de
la infancia y juventud hondureña, para prevenir conductas de calle y violencia a través de su programa
integral de rehabilitación de muchachos en riesgo social.
POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

PROYECTO

C7-HO-161

Mejora de las instalaciones del
kinder "Los lazos de amistad".
Programa de rehabilitación y
reinserción de muchachos en
riesgo social "Horizontes al
Futuro".

Horizontes al
Futuro
Horizontes al
Futuro

Comayagua

60 personas

3.128,68

Campaña SED

Comayagua

76 jóvenes

64.104,49

Diputación de
Burgos. Campaña
SED

C6-HO-163

Mejorada la calidad de
vida de la población de la
Colonia Lazos de Amistad en
Comayagua.

Horizontes al
Futuro

Comayagua

110 familias

8.993,96

Campaña SED

I4-HO-161

Promoción del Derecho a al
Horizontes al
Juego: Un juguete, una ilusión. Futuro
Honduras 2016.

Comayagua

1500 menores

3.903,93

Fundación Crecer
Jugando

C6-HO-162

SOCIO LOCAL

LOCALIZACIÓN

CÓDIGO

COFINANCIADOR

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos
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NICARAGUA
POBLACIÓN TOTAL: 6.082.000 habitantes
IDH medio: 0.645 (posición 124 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 74.8 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 8 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 14.9%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA (% DEL TOTAL DE EMPLEO): 14.2%

D

urante 2016, SED y FUNDAMAR, socio local en el país, continuaron un año más promocionado el
Derecho a la Educación a través del juego promoviendo la distribución de juguetes unipersonales y
ludotecas a varias escuelas de infantil y primaria, así como hogares y asociaciones para la protección de
la infancia, gracias a la colaboración de la Fundación Crecer Jugando.
CÓDIGO

I4-NC-161

PROYECTO

SOCIO LOCAL

Promoción del Derecho a al
Fundamar
Juego: Un juguete, una ilusión.
Nicaragua 2016.

LOCALIZACIÓN

Santa Cruz,
Condega y
Estelí

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

COFINANCIADOR

4965 menores

Fundación Crecer
Jugando

8.278,13

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos
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PARAGUAY
POBLACIÓN TOTAL: 6.802.000 habitantes
IDH: 0.693 (posición 110 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 74 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 3 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA):27.6
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA (% DEL TOTAL DE EMPLEO): 8.1

L

os lazos entre SED y los hermanos Maristas en Paraguay son históricamente muy fuertes. En 2016
participamos en la promoción del proyecto de huertos ecológicos TekoPyahuRekavo, una necesidad
de la comunidad civil en Horqueta, municipio al sur del departamento de Concepción.
La población rural de esta zona, en su camino hacia
la completa autonomía, proyecta beneficiarse a largo plazo de una huerta sustentable en la que puedan colectivizar plantas medicinales, cultivos alternativos y alimentos, así como mantener y promover
el conocimiento ancestral de la biodiversidad y los
remedios naturales propios de la zona.
El proyecto implica directamente a los alumnos y
alumnas de tres cursos del Centro Educativo Marista de Horqueta y a sus familias, pero a largo plazo
repercutirá en toda la comunidad, gracias a las acciones de defensa del medioambiente y de cuidados en una tierra en creciente deforestación.
CÓDIGO

Y6-PR-141

PROYECTO

Teko Pyahu Rekabo: Mejora
de la calidad de vida de
las familias campesinas
de Horqueta a través de
la formación en cultivos
ecológicos.

SOCIO LOCAL

Hermanos
Maristas de
Paraguay

LOCALIZACIÓN

Horqueta

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

COFINANCIADOR

100 personas
(90 menores)

Ayuntamiento de
Lleida. Campaña
SED

5.270,23

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos
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PERÚ
POBLACIÓN TOTAL: 30.376.000 habitantes
IDH: 0.740 (posición 87 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 75.5 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): 3 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA):33.5%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA (% DEL TOTAL DE EMPLEO):9.5%

S

ED apostó por el Derecho a la Educación
en Perú durante 2016 y los proyectos atendidos tuvieron una marcada preferencia por la
infancia más vulnerable.
Destaca la atención socioeducativa en hogares
de menores de La Libertad y Puerto Maldonado,
en colaboración respectivamente con la asociación AYNE-Trinitarias y Cáritas.
Otro proyecto emblemático fue la construcción
de aulas de inclusión para niños y niñas con necesidades educativas especiales en el asentamiento humano El Obrero, de Sullana. Varios de estos proyectos cuentan habitualmente con la participación de voluntarios y voluntarias de cooperación internacional de SED.
CÓDIGO

PROYECTO

M6-PE-151 Apoyo a los procesos de
desarrollo en asentamientos
humanos de Perú.

SOCIO LOCAL

SED
Mediterránea

M7-PE-143 Niños y niñas acogidos en
AYNE
hogares Aynewasi ejerciendo sus
derechos.
M6-PE-152 Atención socioeducativa en
Puerto Maldonado.
M6-PE-142 Mejorada la inserción socioeducativa de los menores
con diversidad funcional del
Asentamiento Humano
"El Obrero".

SED
Mediterránea
Hermanos
Maristas de
Perú

POBLACIÓN APORTACIÓN 2016 COFINANCIADOR
LOCALIZACIÓN DESTINATARIA

Sullana, Puerto
Maldonado

Población
escolar del
colegio de San
José Obrero
en Sullana
Departamento 80 personas
La Libertad

3.573,80

Campaña SED

5.350,00

Ayuntamiento
Priego de
Córdoba.
Campaña SED

Puerto
Maldonado
Sullana

20 niñas

2.568,00

Campaña SED

30 menores

35.753,26

Diputación de
Jaén. Campaña
SED

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos
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BANGLADESH
POBLACIÓN TOTAL: 156.595.000 habitantes
IDH medio:0.579 (Posición 139 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 71.8 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1 $/DÍA (%): 43 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 12.8%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA ( % DEL TOTAL DE EMPLEO): 76.4%

E

n Bangladesh la promoción del Derecho a la Educación continuó siendo una prioridad durante 2016.
En este sentido, se apoyó la construcción de un colegio Marista de secundaria, Saint Marcellin School,
para facilitar el acceso a la educación y ofrecer continuidad tras la escolarización en primaria para las niñas
y niños de las familias que trabajan en las plantaciones de té en la zona.
Se trata de un centro educativo mixto y
un ejemplo intercultural e interreligioso
donde cada día conviven tres tradiciones: musulmana, hindú y cristiana.
Por otro lado, se implementó un Plan de
Formación Permanente para el profesorado - con la Red de Escuelas de Primaria- a través de encuentros mensuales,
tanto en temas pedagógicos, como de
derechos y protección infantil.
Cada mes se realizó un programa de nutrición y salud, que ofreció alimentación
y charlas formativas a las comunidades
locales, para reducir la incidencia de la
desnutrición en la zona, sobre todo en
menores de cinco años.
CÓDIGO

I6-BG-131

PROYECTO

SOCIO LOCAL

Derecho a la Educación para Hermanos
las niñas, niños y adolescentes Maristas de
de las plantaciones de té, en
Bangladesh
Moulovibazar.

POBLACIÓN
LOCALIZACIÓN DESTINATARIA

Distrito de
Moulovibazar,
División de
Sylhet

1860
personas
(menores y
adolescentes)

APORTACIÓN
2016

COFINANCIADOR

32.421,00

Fundación CAN.
Campaña SED.

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos
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LÍBANO
POBLACIÓN TOTAL: 4.822.000 habitantes
IDH: 0.763 (posición 76 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 76 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1,25 $/DÍA (%):No se dispone de datos
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 1.9%
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA ( % DEL TOTAL DE EMPLEO): -

D

urante 2016, SED continuó apoyando el Proyecto Fratelli: una iniciativa de los hermanos Maristas y
de La Salle con el objetivo de responder las necesidades educativas de menores refugiados en el
Líbano. Hablamos de un país que no llega a los cinco millones de habitantes y que acoge a más de un
millón y medio de personas refugiadas procedentes de Siria y te otros países del entorno.
La protección de los derechos de Educación, Salud y Vivienda fueron las prioridades en el apoyo a las
personas refugiadas en Líbano en 2016. Durante este año, continuaron los pasos iniciados en 2015 en la
atención a menores refugiados garantizando su escolarización y su atención psico-emocional. Además,
se trabajó en programas de salud e higiene y también en acogida residencial y acompañamiento familiar.

En 2016 un equipo de SED viajó al país con TVE para plasmar la realidad del país, la situación de las personas refugiadas y todo el trabajo realizado con el Proyecto Fratelli.
CÓDIGO

PROYECTO

SOCIO LOCAL

M3-LB-151 Ayuda humanitaria a las
Fratelli
personas refugiadas en Líbano.

POBLACIÓN
LOCALIZACIÓN DESTINATARIA

Rmeille

1200
personas (600
hombres, 600
mujeres)

APORTACIÓN
2016

COFINANCIADOR

16.051,02

Campaña SED

PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos
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SIRIA
POBLACIÓN TOTAL: 21.898.000 habitantes
IDH: 0.536 (posición 149 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 69.51 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1 $/DÍA (%): No se dispone de datos.
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 4 %
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA ( % DEL TOTAL DE EMPLEO): 11.8 %

E

l conflicto en Siria se alarga ya más de seis años. Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, 2015 terminó con más de 55.000 personas fallecidas, incluidos 2.500 niños y niñas, además de
miles de personas desplazadas.

Desde el año 2012, la ONGD SED apoya a la población desplazada siria con un proyecto de emergencia. Éste se canaliza a través de la labor que los Hermanos Maristas Azules desempeñan en la ciudad de
Alepo, la mayor del país y la que más está sufriendo
las consecuencias de la guerra.
Este proyecto contempla la protección y apoyo al
Derecho a la Alimentación, a la Salud -mediante
atención médica- y a la Educación a través de la
puesta en marcha de actividades de refuerzo educativo para niños y niñas.
Garantizar el acceso al agua potable es otra de las prioridades en Alepo. A causa del conflicto que vive
el país, hay períodos, algunas veces muy largos, durante los cuales se interrumpe el suministro de agua,
usado como arma de guerra. Por ello, los Maristas Azules, con el apoyo de SED, han puesto en marcha
una campaña para distribuir agua en furgonetas por los barrios de Alepo.
En diciembre de 2016, los Maristas Azules de Alepo fueron galardonados con el Premio Internacional Navarra a la Solidaridad a propuesta de la ONGD SED. La dotación del galardón irá destinada a programas
de ayuda humanitaria y emergencia para las personas refugiadas del conflicto sirio así como a programas
educativos para niños y niñas.
CÓDIGO

M3-SI-121

PROYECTO

Proveer de los recursos
básico a la población
desplazada interna en
Alepo.

SOCIO LOCAL

Hermanos
Maristas de
Siria

POBLACIÓN
LOCALIZACIÓN DESTINATARIA

Alepo

12.000
personas
(7000
mujeres, 4000
hombres)

APORTACIÓN
2016

COFINANCIADOR

65.614,91

Diputación de
Guadalajara. Caja Laboral
Sociedad Cooperativa
de Crédito. Gobierno de
Navarra. Campaña SED
PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos

20
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ESPAÑA
POBLACIÓN TOTAL: 46.927.000 habitantes
IDH: 0.884 (posición 27 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 82.8 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1 $/DÍA (%): 2 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA):TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA ( % DEL TOTAL DE EMPLEO):-

E

n 2016 se desarrollaron distintos proyectos en España. Desde la delegación
de Compostela, se apoyó el trabajo que llevan a cabo desde la obra social El Urogallo en Ponferrada realizando una acampada
y un campamento urbano durante, un año
más, fueron financiados desde la empresa
EDP Renovaveis.
Desde la delegación de Ibérica, se apoyó al
Centro Espiral en Fuenlabrada, a través de
acompañamiento en salidas de ocio con menores, dinamización de actividades lúdicas,
apoyo en la incorporación de hábitos saludables y la intervenir en situaciones de resolución de conflictos.

Desde la delegación de Mediterránea, se apoyó el trabajo con niños y niñas en situación de riesgo en
Granada.
CÓDIGO

PROYECTO

M2-ES-161 Colonias de verano Alpargate y
Grupos de Vida .
C2-ES-161 Programa de atención a la infancia y
adolescencia en situación de riesgo
en Castilla y León. Acampada y
campamento urbano Urogallo.
I2-ES-161 Colonia urbana Espiral en
Fuenlabrada : A ritmo de barrio.

SOCIO LOCAL

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN APORTACIÓN
DESTINATARIA
2016

COFINANCIADOR

SED Mediterránea

Granada

70 personas

1.844,68

Campaña SED

Cáritas Diocesana
de Astorga

León

60 menores

10.165,00

EDP Energías
Renovables

Espiral

Madrid

85 personas
(60 menores,
25 mujeres)

10.700,00

EDP Energías
Renovables
PROYECTOS 2016

proyectos 2016

proyectos
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RUMANÍA
POBLACIÓN TOTAL: 21.699.000 habitantes
IDH: 0.802 (Posición 50 de 188)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 75 años
POBLACIÓN CON MENOS DE 1 $/DÍA (%): <2 %
PORCENTAJE DE MENORES (5-14 AÑOS) QUE TRABAJAN (REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O
AL MENOS 28 HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEMANA): 0.9
TRABAJADORES POBRES QUE RECIBEN MENOS DE 2$ AL DÍA ( % DEL TOTAL DE EMPLEO): -

E

n Rumanía, SED continuó apoyando el proyecto de atención socioeducativa en el centro Sfantul
Marcelin Champagnat de Bucarest, capital del país. Durante 2015, se apoyó el trabajo escolar y el
seguimiento de los niños y niñas sin hogar de este centro. Además, se trabajó en equipo con sus responsables y educadores del centro.
El trabajo de SED en Rumanía se centra en intervenciones de apoyo educativo a través de la participación
de grupos de voluntariado. En 2016 se continuó apoyando el proyecto de atención socioeducativa en el
centro Sfantul Marcelin Champagnat de Bucarest, capital del país.
En este sentido, se trabajó en equipo con los educadores y responsables del centro. Además, se apoyó
el trabajo escolar y se hizo
CÓDIGO

I6-RU-151

PROYECTO

SOCIO LOCAL

Voluntariado de larga duración SED Ibérica
en Rumanía

LOCALIZACIÓN

Bucarest

POBLACIÓN
DESTINATARIA APORTACIÓN 2016

36 menores

963,00

COFINANCIADOR

Campaña SED
PROYECTOS 2016

proyectos 2016

EpD
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Educación
para el Desarrollo (EpD)
4.1. QUÉ ES LA EPD PARA SED
La Educación para el Desarrollo (EpD) es uno de
los principales objetivos de la ONGD SED ya que la
entendemos como una de las herramientas claves
para la transformación social.
Vista como proceso, consideramos la EpD necesaria para un cambio de estructuras, ya que en
un mundo interdependiente, no puede haber un
cambio real y efectivo en el Sur si antes no hay un
cambio en las poblaciones del Norte.

que se prolonga hasta junio de 2017. Esta nueva
campaña pretende profundizar en cómo nuestros
hábitos de consumo cotidianos tienen un impacto
sobre las condiciones de vida de millones de personas.
Nuestra forma de consumir afecta a las personas
más vulnerables. Cada vez compramos más y a un
precio más bajo pero no nos paramos a preguntar
cuáles son las consecuencias de este consumo
desaforado sobre las demás personas.
Todo lo que hacemos está interconectado y tiene
unas consecuencias tan devastadoras para algunas personas y sus ecosistemas que no podemos,
ni ética ni moralmente, mirar hacia otro lado.

4.2 CAMPAÑA 2016-2017
‘Consumir lo justo depende de ti’ es el lema de la
campaña de la ONGD SED que arrancó en 2016 y
EpD 2016

EpD
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4.3 PROYECTOS DE EPD
La siguiente tabla muestra los proyectos de Educación para el Desarrollo financiados por entidades públicas en las respectivas convocatorias de 2016. En este listado no estarían los proyectos de EpD financiados con fondos propios.
CÓDIGO

TÍTULO DEL PROYECTO

LOCALIDAD

POBLACIÓN DESTINATARIA

TOTAL PROYECTO (€)

COFINANCIADO
POR

IMPORTE COFINANCIADO (€)

C5-ES-162

Rumbo a Honduras

Burgos

516 personas, de las
cuales 331 son menores

4.000

Diputación de
Burgos

1.637

C5-ES-163

Consumo Responsable,
Consumo Justo

Oviedo

3080 personas, de las
cuales 1000 son menores

24.682

Principado de
Asturias

12.000

I5-ES-162

No consumas sus
derechos

Navarra

5864 personas, de
las cuales 5359 es el
alumnado de los centros
200 menores

38.749

Gobierno de
Navarra

30.000

3.877

Diputación de
Cádiz

3.500

810 personas, de las
cuales 742 es alumnado
universitario

2.517

Ayuntamiento de
Alcalá

500

Azuqueca de 499 personas, de las
Henares
cuales 444 son menores

3.342

Ayuntamiento
de Azuqueca de
Henares

2.682

1.210

Ayuntamiento de
Lleida

1.210

872

Ayuntamiento de
Badalona

872

M5-ES-161 Sueña el futuro, protege
la infancia.

Cádiz. San
José del Valle

I5-ES-163

Fomento de la EpD entre
alumnado universitario:
Consumo Responsable y
la defensa de los DDHH

Alcalá de
Henares

I5-ES-171

Campaña de EPD:
Consumir lo justo
depende de ti

Y5-ES-171

Juegos de tabla gigante.
Ampliación-Fase II

Lleida

Y5-ES-172

Juegos de tabla gigante.
Ampliación-Fase III

Badalona

681 personas, de las
cuales 645 son menores

656 menores

PROYECTOS EpD 2016

4.4 EL CLUB SED
El Club SED siguió en 2016 llegando a los colegios
maristas y su alumnado cumpliendo cinco años
sensibilizando a los más pequeños sobre la situación de los Derechos Humanos -y en particular sobre los Derechos de la Infancia.
Los personajes protagonistas del Club de SED,
Sol, Edu y Rollo, viajaron durante todo el año por
distintos centros escolares. Nuestros tres amigos
se sumaron a las fiestas colegiales y las Semanas
SED de lugares como Valencia, Segovia, Pamplona, Burgos, Alicante, Villalba, Fuenlabrada o Madrid.
2016 también se caracterizó por el lanzamiento del
capítulo Un nuevo planeta. En esta ocasión, el objetivo de nuestros amigos Sol, Edu y Rollo era el
EpD 2016
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Se trata de 12 personajes con los que aprenderemos cosas muy interesantes. Los derechos a la
Identidad, la Protección, la Igualdad, el Juego...,
junto con el resto de los reconocidos en la Convención de los Derechos de la Infancia, estarán a salvo
con su ayuda.
En 2016 conocimos a tres de estos personajes,
que progresivamente nos irán presentando a sus
compañeros y compañeras. Son:
cuidado y respeto del medio ambiente. A través de
una canción de rap muy pegadiza nos enseñaron
la importancia de las tres erres: Reducir, Reciclar y
Reutilizar.
La presentación oficial del capítulo se realizó en
el Colegio San José del Parque de Madrid ante el
alumnado de Primaria. La acogida fue todo un éxito. Los niños y niñas pudieron saludar a los protagonistas Sol, Edu, Rollo. Además, trabajaron para
transformar un paisaje oscuro, gris y contaminado
por otro más limpio y en el que las personas están
implicadas en el respeto al medio ambiente.

• Babel. Es el mini guardián de la tolerancia.
• Amanix. Es la mini guardiana del amor.
• Capitán Solidario. Es el mini guardián de la
solidaridad.
Además, a lo largo de 2016 se trabajó en la elaboración de un cuento-puzzle colaborativo. Un
material didáctico de la ONGD SED -con los Mini
Guardianes como protagonistas- para acercar al
alumnado de infantil el trabajo que desarrollo en la
defensa de los Derechos de la Infancia. Este cuento-puzzle verá la luz en 2017.

Puedes ver el capítulo Un nuevo planeta en este
enlace: https://youtu.be/TlZwD7y98Ac
Por otro lado, nuevos personajes se sumaron en
2016 a la gran familia del Club SED. Son los Mini
Guardianes de los Derechos.

EpD 2016

Voluntariado
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DATOS GENERALES
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL SED 2016
DATOS GENERALES

Arge l
Is.
Madeir a
(Port. )

PARTICIPANTES: 111 personas (40 hombres y 71 mujeres).

Túnez

TÚNE Z

Rabat

Trípol i

MARRUECO S
Is. Canarias
(Esp.)

PAÍSES:

El Cair o
El Aiún

A R G E L I A

L

Sáhar a
Occidental

PAÍS

HOMBRES MUJERES

Bolivia

10

Chile

8

0

Colombia

7

N Í G E

0

3

3

Ghana

5

12

17

R

C H A D

Dakar
Banjul
Bissa u

GUINEABISSAU

BURKINA
FASO

Bamak o

Conakry

Freetow n

SIERRA LEONA
M onrovia

LIBERI A

Ya musukr o
Accr a

ETIOPÍA
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

Lomé
Malabo

CAMERÚ N

Sto.
Tomé

5

7

UGANDA
Kampal a

CONGO

Libreville

GABÓN
Brazzaville
Kinshas a

3
3

A T L Á N T I C O

Paraguay

0

3

3

Perú

4

4

8

Rumanía

1

1

2

Tanzania

2

6

8

Zambia

2

3

5

TOTALES

40

71

Windhoek

Guatemala
San Salvador

3

2
Pretoria

MA URICIO
MADAGASCA R

I. Reunión
(F)

Mbabane

Puerto
España

5

REPÚBLICA
SUDAFRICANA

TRINIDAD
Y TOBAG O

VENEZUELA

Georgetow n

O C É A N

O C É A N O

Paramaribo

GU YANA
SURINAM

Bogot á

SEY CHELLES

Guayana
Frances a
(Fr. )

C O L O M B I A

A T L Á N T I C O
Victoria

Quit o

ECU ADO R

8

Isla s
Galápago s
(Ec. )

B

P E R Ú

R

A

S

I

L

18

Lima

Brasilia

B O L I V I A

P A R A G U A Y
Asunció n

Islas Desventuradas
(Chile )

Tegucigalpa

3

2

CHILE
U R U G U A Y
Arch .
Juan Fernández
(Chile )

NICARAGU A

Santiago

Buenos Aire s

A R G E N T I N A

Managua

2

Montevideo

O C É A N O
A T L Á N T I C O

San José

Panam

PANAM Á

Islas Falkland
(Is. Malvinas )
(RU)

á

TIPO DE ACTIVIDADES EN LOS CAMPOS

Apoyo a la educación
Sanidad
Desarrollo comunitario
Apoyo a la formación y desarrollo de la mujer
Desarrollo de infraestructuras

•
•
•
•
•

Desarrollo agrícola
Animación de grupos juveniles
Monitoreo de proyectos
Formación de las contrapartes locales
Pastoral

O

Í N D I C O

Caracas

P A C Í F I C O

3

Port Loui s

M aput o

LESO TTO

Maseru

s

COSTA RICA

•
•
•
•
•

Antananarivo

ZIMBAB WE

Sucre

HONDURAS

EL SALVADOR

I.
Mayotte
(F)

MOZAMBIQUE

SUAZILANDI A

O C É A N O

Belmopan

GUATEMAL A

Moroni

Lilongw e

BOTSW ANA
Gaborone

La Paz

12

MALA WI

Harare

NAMIBIA

111

BELICE

Is.
Cosmoledo
(Sey.)

Lusaka

3

2

8

COMORES

Z A M B I A

3
2

5

ANGOL A

0

0

4

BURUNDI

Luand a

0

Mozambique

Kigali
Bujumbur a

Prai a

Honduras

4

Nairobi

RUANDA

TANZANI A

V E R D E

India

3

M ogadisci o

KENI A

Dodom a

O C É A N O

1

REPÚBLIC A
DEMOCRÁTIC A
D E LC O N G O

C A B O

12

Kenia

SOMALI A

Ya oundé

GUINE A
ECUATORIA L
SANTO TOMÉ
Y PRÍNCIP E

S U D Á N DEL SUR

Bangui

Cabinda (Angola)

Guatemala

Addi s
Abeb a

Abuja

16
17

Djibut i

DJIBUT I

N I G E R I A

Porto
Novo

GHANA

I. de
Socotora
(Yemen)

ERITREA
S U D Á N

N'Djamena

BENÍN
TOGO

COSTA
DE
MARFI L

Asmara

Jartu m

Niamey

Ouagadougou

GUINE A

16

El Salvador

A

M A L Í

SENEGAL
GAMBI A

5

9

I

MA URIT ANI A

2

2

B

E G I P T O

Nuakchot t

18

2

3

Costa de Marfil

TOTAL

I

TIEMPO DE ESTANCIA

Entre 30 y 45 días

43

Menos de 30 días

27

1 mes

41
voluntariado 2016

Voluntariado
Internacional
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CATALUÑA

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
El volumen de voluntarias en los Campos de Trabajo así como en las formaciones de Iniciación en la Solidaridad Internacional aumentó durante 2016. Los grupos continuaron siendo fuertes y las formaciones
supusieron experiencias enriquecedoras, según cuentan las personas voluntarias. Este enriquecimiento
viene, sobretodo, por el cambio en las manera de mirar al prójimo que experimentan entre las formaciones
y los Campos de Trabajo.
Los CTM fueron muy diversos. Este año, gracias a la colaboración del CMI, pudimos viajar a las comunidades con las que ya colaboramos hace tiempo en Tanzania y Paraguay, pero también en otras presencias
Maristas en Colombia y Chile.
En 2016 pudimos llevar a cabo un encuentro grupal después del regreso de las personas voluntarias. Lo
llamamos #aterrantSEDCatalunya (aterrizando) y tenía el objetivo de acompañar los procesos de vuelta
y re-situación en las realidades individuales, hacer balance compartiendo las experiencias y guiar en los
posibles compromisos posteriores a los Campos de Trabajo. Además, continuamos preparando y participando en los encuentros individuales que ya acostumbrábamos a realizar.

CAMPOS DE TRABAJO SED-CATALUÑA:
País: Tanzania.
Lugar: Mwanza.
Participantes: VirginiaCastarnado, Núria Campi, Diego Aguilar y Alba Rubinat.
Fechas: Del 20 julio al 25 de agosto.
Tareas: Las personas voluntarias realizaron tareas de apoyo educativo en el nuevo centro marista de Educación Secundaria en Mwanza, donde hay más de 140 adolescentes internos. Además, apoyaron
al profesorado en la implementación de nuevas metodologías educativas y educación en el tiempo
libre.
País: Tanzania.
Lugar: Masonga.
Participantes: Marc Segura, Mireia Álvarez
y Yolanda Hernández.
Fechas: Del 20 julio al 25 de agosto.
Tareas: En este caso, se participó en tareas de apoyo educativo en la escuela Marista Maalum para niños con
discapacidad auditiva y en el Hostel
de las Hermanas del Verbo Encarnado, realizando acompañamiento a
adolescentes.
voluntariado internacional 2016
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País: Tanzania.
Lugar: Masonga.
Participantes: Núria García.
Fechas: Del 15 de octubre 2016 al 19 de diciembre.
Tareas: La voluntaria realizó entrevistas para la elaboración de un posterior proyecto de cooperación.
País: Paraguay.
Lugar: Fischat.
Participantes: Isa Giles, Ana Gerónimo y Neus Hernández.
Fechas: Del 1 de agosto al 26 de agosto.
Tareas: En este periodo las voluntarias trabajaron en tareas de apoyo educativo a las comunidades de las
escuelas de Fischat, San José de Esteros, Media
Luna, Pablo Sthal, Cacique Sapo y General Díaz
ofreciendo formación en nuevas tecnologías y educación para la salud.
País: Colombia.
Lugar: Bogotá.
Participantes: Toni Peñaranda, Miquel Serra y Ángel Domingo.
Fechas: Del 1 de agosto al 30 de agosto.
Tareas: Los voluntarios desarrollaron tareas de apoyo educativo en distintos proyectos con infancia desplazada.
País: Colombia.
Lugar: Medellín.
Participantes: Chari Casillas y Amanda Fontana.
Fechas: Del 26 de julio al 27 de agosto.
Tareas: En este caso, las tareas también se centraron el
apoyo educativo en distintos proyectos con infancia desplazada.
País: Chile.
Lugar: Alto Hospicio.
Participantes: Gemma Sierra y Nadina Fernández.
Fechas: Del 18 de julio al 31 de agosto.
Tareas: Las alumnas apoyaron las tareas educativas
en la escuela marista en la región.

voluntariado internacional 2016
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COMPOSTELA

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Los Campos de Trabajo desarrollados durante 2016 fueron un gran momento de encuentro, colaboración
y ánimo. La delegación de SED Compostela siguió apostando por estas experiencias que proporcionan a
todos y todas una alta satisfacción, un punto de encuentro con nuestras contrapartes y con las realidades
y personas en situaciones extremas.
Durante 2016 contamos contado con once participantes en los Campos de Trabajo-Misión. Destacamos
especialmente los momentos de la formación, las experiencias en los distintos lugares y el encuentro final
de evaluación, siempre con grandes dosis de ilusión, entrega y compromiso.
Como cada año, queremos agradecer la gran ayuda y colaboración de nuestras contrapartes y el resto de
personas comprometidas en cada experiencia.
País: El Salvador.
Lugar: Santa Anita.
Participantes: Beatriz Barcenilla Dimas, Ester
González Miranda y Vanesa Yáñez Fandiño.
Fechas: Del 25 de junio al 13 de agosto.
Tareas: Las voluntarias participaron en las tareas
de refuerzo escolar de niños y niñas en la
guardería (por la mañana) y en las instalaciones de la comunidad (por la tarde).
Asimismo, impartieron charlas con mujeres y jóvenes sobre educación y formación
sexual, así como talleres educativos con la
población infantil.
País: Honduras.
Lugar: Comayagua.
Participantes: Eva de la Cuesta Melgar, Pilar Gallego García
y Carolina González Ramos.
Fechas: Del 25 junio al 15 de agosto.
Tareas: Durante este periodo, se participó en tareas de apoyo y dinamización de las actividades diarias del hogar de menores Horizontes al Futuro a través de apoyo escolar, charlas
con jóvenes y sus familias, juegos, catequesis, visitas formativas y lúdicas, etc. Por las mañanas, las voluntarias colaboraron también por turnos en el Kinder (guardería) de la Colonia
Lazos de Amistad. Asimismo, visitaron el Instituto La Inmaculada y conocieron el programa de becas con el que se apoya
desde SED a casi un tercio de su alumnado.
voluntariado internacional 2016
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País: Mozambique.
Lugar: Bilene.
Participantes: Christiane Santos Monteiro y Fábio A.
Queiros Oliveira.
Fechas: Del 19 junio al 1 de agosto.
Tareas: Los voluntarios colaboraron en actividades
de refuerzo educativo dentro y fuera del horario
escolar, especialmente en el ámbito de la lengua portuguesa. Promovieron también juegos
y actividades de educación no formal, entre las
que destacó la habilitación de un campo para
voleibol y la organización de una liguilla de partidos y un taller de primeros auxilios.
País: Zambia.
Lugares: Chibuluma y Twayuka.
Participantes: Laura Castaño Díaz, Carolina Granados Muñoz, Melissa Vieites Alquézar y Felipe Moreno.
Fechas: Del 1 de julio al 11 agosto.
Tareas: Por la mañana, nuestras voluntarias participaron en la labor educativa de la escuela estatal de
Twayuka colaborando en el refuerzo de la lengua inglesa con el alumnado de los cursos inferiores,
tanto en las aulas como en los momentos de recreo. Por la tarde, impartieron clases de informática
al profesorado de dicha escuela, en las instalaciones del Centro Marista de Chibuluma. También
colaboraron puntualmente en alguna actividad del Skill’s Centre.

voluntariado internacional 2016
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IBÉRICA

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Durante el verano de 2016, Guatemala, El Salvador, Kenia, y Rumanía han sido los países de destino para
21 personas voluntarias.
La formación de los voluntarios y voluntarias es clave. Durante tres fines de semana a lo largo del año se
intenta apoyar a estas personas para afrontar con más confianza las diferentes realidades con las que
tendrán que convivir.
País: Guatemala.
Lugar: Internado de las Hermanas de la
Sagrada Familia de Helmet, Huehuetenango.
Participantes: Mª José Salmerón Marín
e Irene García Escribano.
Fechas: Del 2 de julio al 1 de agosto.
Tareas: Las voluntarias impartieron clases de comunicación y lenguaje,
sociales, matemáticas, educación
física, apoyo escolar y seguimiento
académico. Además, participaron
en diversas actividades como técnicas de estudio, trabajo cooperativo, taller de escritura o un concurso provincial de cuentos. Asimismo, realizaron un vídeo fórum sobre trabajo en valores y también
actividades lúdico recreativas, juegos, talleres, teatro, etc. Otra de sus tareas durante este periodo
de voluntariado fue la de acompañamiento personal y pastoral.
País: Guatemala.
Lugar: Hogar Santa María de Guadalupe de las Hermanas de San Francisco, Chimaltenango.
Participantes: Jorge Elshiekh Melgar e Ignacio Zapatero Martín.
Fechas: Del 3 de julio al 12 de agosto.
Tareas: Durante este periodo las personas voluntarias realizaron tareas de apoyo escolar a los diferentes
niveles educativos y apoyo a la psicóloga del centro. Además, realizaron excursiones, actividades de
ocio con los niños y niñas, manualidades y apoyaron las tareas del día a día en el centro.
País: Guatemala.
Lugar: Instituto Tecnológico del Kiché, Chichicastenango.
Participantes: Sergio Somalo Uruñuela y Tania Alesanco Monasterio.
Fechas: Del 3 de julio al 12 de agosto.
Tareas: Las personas voluntarias realizaron diferentes colaboraciones. Una de ellas fue el apoyo al profesor de agricultura en el Instituto Nacional de Escuela Experimental Básica (INEED) donde crearon un
semillero y participaron en las prácticas del alumnado en el campo, etc.
voluntariado internacional 2016
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Otra de las tareas fue la implementación de diferentes herramientas informáticas para el Iteck: blog,
base de datos, etc. Además, se trabajó en la formación para el profesorado y se impartieron clases
de matemáticas, informática y charlas orientativas sobre redes sociales e Internet.
País: Guatemala.
Lugar: Aldeas-cantones en los Mactzules.
Participantes: Flor Sánchez Refollo y David Sanz Torres.
Fechas: Del 15 de julio al 6 de agosto.
Tareas: Se apoyaron tareas sanitarias (primaria y especializada) y de comunicación. Las personas voluntarias realizaron tareas de atención domiciliaria, formación sanitaria a una enfermera de la zona,
charlas formativas en salud sexual y reproductiva y primeros auxilios a los estudiantes, así como un
taller formativo de higiene bucodental.
Uno de los voluntarios era cámara de televisión. Por ello, se encargó de grabar el contexto socioeconómico, cultural y educativo de la zona. También se realizaron grabaciones a los alumnos y alumnas
becados por SED.
País: Guatemala.
Lugar: Futuro Vivo en Guatemala.
Participantes: María López Alfaro y Paloma Torres Salazar.
Fechas: Del 4 de julio al 6 de agosto.
Tareas: Las voluntarias procedieron a la observación de los casos derivados, lectura de informes, valoración de menores derivados e intervención con menores que presentan problemas de aprendizaje.
Además, procedieron a la organización de futuras intervenciones por parte del personal docente.
Por otro lado, acompañaron a las Hermanas en las visitas de la comunidad del centro.
País: Guatemala.
Lugar: Aldeas de la Parroquia de
San Miguel de Uspantán.
Participantes: Rocío Herranz Limón y Alex Balcells Gutiérrez.
Fechas: Del 17 de julio al 20 de
agosto.
Tareas: Los voluntarios convivieron
e intercambiaron experiencias
con las familias y comunidades de las aldeas. Además
realizaron reuniones con jóvenes sobre valores y tareas de
apoyo en las escuelas: refuerzo de lengua española y matemáticas. Por otro lado, participaron en un curso bíblico
con los catequistas y jóvenes
de confirmación.
voluntariado internacional 2016
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País: Rumanía.
Lugar: Centro San Marcelino Champagnat,
Bucarest.
Participantes: Ana Belén Rojano Pérez y Javier Azcarate Ayarra.
Fechas: Del 15 de julio al 12 de agosto.
Tareas: Los voluntarios participaron dando
clases de inglés y español mediante
actividades muy dinámicas. Además,
apoyaron a los mayores en las clases de
informática y realizaron juegos, manualidades, salidas a parques y lpiscina.
País: El Salvador.
Lugar: Asociación CINDE y Escuela San Alfonso de los HH Maristas, San Salvador.
Participantes: Mamen Rivas Diez y Miryam Hernández Marcos.
Fechas: Del 8 de julio al 6 de agosto.
Tareas: Con la asociación CINDE (Centros Infantiles de Desarrollo) -que atiende a más de 200 niños, niñas y adolescentes- las voluntarias realizaron tareas de apoyo en el
aula de 5 y 6 años, así como formación a las maestras en
trabajo cooperativo y disciplina en las aulas. Por las tardes
se encargan del refuerzo escolar en compresión lectora y
matemáticas en el colegio de los hermanos en Mejicanos.
País: El Salvador.
Lugar: Escuela Especial en Mejicanos, San Salvador.
Participantes: Mª Adela Alcalde Escalante.
Fechas: Del 8 de julio al 12 de agosto
Tareas: La voluntaria apoyó el trabajo diario del profesorado del centro y participó en las clases de computación al alumnado.
País: Kenia.
Lugar: Escuela Marista Our Lady, Orore.
Participantes: Ana Mª Rojo Vázquez, Leticia
Aldaz Asurmendi, Virginia Moya Álvarez
y Arturo Gil Carvajal.
Fechas: Del 1 de julio al 30 de julio.
Tareas: Los voluntarios participaron impartiendo clases de informática y organizando
actividades de ocio y tiempo libre como
un taller de teatro.
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
La delegación de SED Mediterránea organizó durante 2016 Campos de Trabajo internacional en Costa
de Marfil, Ghana, India, Bolivia y Perú. Todos los voluntarios y voluntarias participaron en dos encuentros
conjuntos de fin de semana y en otros tres específicos de cada país. En estos encuentros se garantiza un
proceso de formación adecuada y la preparación de materiales y actividades a desarrollar en cada campo.
País: Costa de Marfil.
Lugar: Bouaké y Poblados de Sakassou.
Participantes: Mª Amparo Sánchez Juan, Blanca
Gómez Vidal, Jorge Ibáñez de Navarra García, Belén Martínez Adán, Jaime Carpintero
Cabrera, José Luís Elías Becerra, María Luisa
Aguilar García, Silvia Furio Rúa, Francisco Javier Salazar Celis.
Fechas: Del 28 de junio al 11 de agosto (2 grupos).
Tareas: Los voluntarios realizaron tareas de apoyo
socioeducativo, formación de líderes y seguimiento de Proyectos de SED. Además, apoyaron las tareas de atención sanitaria en poblados y el
seguimiento del programa de la población con malnutrición. Además, colaboraron con los proyectos
sanitarios de las parroquias de Sakassou y Ayaou Sokpa.
País: Costa de Marfil.
Lugar: Korhogó.
Participantes: Carmen María Vendrell Tortosa, Fulgencio Martínez Mora, Carlos Castillo Pérez,
Paula Royo Pérez, Adoración Muñoz Alonso
y Federico Moya Contreras.
Fechas: Del 5 al 31 de julio.
Tareas: Se trabajó en la atención socioeducativa
con niños y niñas y adolescentes a través de
un campamento urbano (animación deportiva, talleres de dibujo, manualidades, danzas
y bailes). Además, trabajaron en la formación de líderes locales y en la atención Médica en el Dispensario de Koni.
País: Ghana.
Lugar: Buokrom y Sabin Akrofrom (Kumasi).
Participantes: Fernando Rodríguez Agudo, Mª Teresa Rojas Baena, Jesús García Ugidos, Mercedes Sánchez Marín, Rocío Castilla Quintero,
Marta Fernández Cueto, Juan Antonio Muñoz
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Cruz, Beatriz Cerezo Sánchez, Desiré Gaitán Vasco, Noelia Puche Escribano, Mónica Aguilar Espinosa y Mercedes Velasco Sánchez.
Fechas: Del 2 al 30 de julio.
Tareas: Se trabajó en la formación de profesores en aprendizaje cooperativo. Además, se realizaron actividades educativas y lúdico-recreativas con el alumnado de los Colegios Maristas Sabin Akrofrom y
Boukrom. Por otro lado, los voluntarios realizaron tareas de acompañamiento y apoyo en centro de
inserción social y realizaron actividades en la Guardería Abenthi Market de Kumasi.
País: India.
Lugar: Talit (Burdwan).
Participantes: María José Martínez Garre, Rosa
María Schiaffino Fernández-Crehuet y Ana
Marín Palacios.
Fechas: Del 2 de agosto al 11 de septiembre.
Tareas: Las voluntarias realizaron tareas de
atención socioeducativa a niños y niñas
santales - la mayor comunidad adivasi (indígena) en India- en el Hostel de Talit y en
el Hostel de Sahebdanga, y a enfermos de
la residencia de VIH de Chetana. Además,
apoyaron las clases de refuerzo de inglés.
País: Bolivia.
Lugar: Comunidades campesinas de Comarapa.
Participantes: Francisco Javier García García, Francisco Javier Navarro Sánchez, Laura Conesa Llorca y
Bonifacio González Quintano.
Fechas: Del 11 de julio al 26 de agosto.
Tareas: Los voluntarios realizaron seguimiento de proyectos de desarrollo y acompañaron y asesoraron a
cooperativas agrícolas. Además, realizaron seguimiento de los menores de Casa Montagne (Centro
Educativo Campesino) y de sus familias. En la escuela apoyaron con tareas de refuerzo y actividades
de ocio y tiempo libre.
País: Bolivia.
Lugar: Comunidades campesinas de Roboré.
Participantes: Rafael Merino León, Ana María Herencia, José Ángel Moreno Cabezuelo, Luís
Alberto Illán de la Cruz, Cristina Arias narciso,
Daniel Pérez Rasero, María del carmen Tena
barata, José Ortiz Jiménez y María Mercedes
Sánchez Fernández.
Fechas: Del 5 de julio al 20 de agosto.
Tareas: Los voluntarios participaron en el acompañamiento, orientación, seguimiento, apoyo
al estudio de los becados, clases, juegos y
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talleres de manualidades. También apoyaron el refuerzo educativo en las escuelitas, impartieron
talleres con las madres y charlas de formación motivacional a los maestros de las escuelitas. Además, se sumaron a las tareas de acompañamiento, presencia en actividades comunales y atención
sociosanitaria a los comunarios.
País: Bolivia.
Lugar: Comunidades campesinas de
San José de Chiquitos.
Participantes: Ana González Galo, Miguel Ángel García Navarro, Ángel
Sillero Jurado, María Elena Blanco Venero y Ana Victoria Pozo
Huertas.
Fechas: Del 12 de julio al 20 de agosto.
Tareas: Se realizaron talleres de manualidades, charlas de higiene y
salud, y juegos deportivos para
menores, charlas de motivación
con el profesorado y padres y
madres de las comunidades, talleres de cocina para mujeres y
formación de profesores. Además, se participó en la animación
pastoral y escolar en las comunidades campesinas.
País: Perú.
Lugar: Sullana.
Participantes: Enrique Jesús Muñoz Becerra, Rosario Moreno Ojeda y Luís González Margado.
Fechas: Del 1 de julio al 1 de agosto, y del 3 de septiembre al 5 de octubre.
Tareas: Se trabajó en tareas de refuerzo escolar en áreas de ciencias y e impartieron charlas a padres
y madres. Además, los voluntarios participaron en la atención en el asilo de ancianos “Hermanas
Franciscanas del Espíritu Santo”. Por otro lado, desempeñaron tareas de intervención socioeducativa individualizada con el alumnado de secundaria, y apoyaron el trabajo en las aulas de primaria.
Además, acompañaron a a jóvenes del colegio a voluntariado social, apoyaron la atención a niños
y niñas con necesidades educativas especiales e hicieron un seguimiento de los proyectos de SED
en Perú. Asimismo, apoyaron la Campaña Médica en el Asentamiento Humano, realizaron apoyo
catequético en la Parroquia de Paita y apoyaron a las secciones de Formación Técnica.
País: Perú.
Lugar: Lima – Villa Mª del Triunfo.
Participantes: Gonzalo Sancho navarro y Mª del Pilar Rubio Anaya.
Fechas: del 8 de julio al 13 de agosto de 2016.
Tareas: Los voluntarios realizaron tareas de atención socioeducativa a niños y niñas con necesidades
educativas especiales, apoyo escolar, estudio dirigido así como talleres para primaria y secundaria.
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País: Perú.
Lugar: Puerto Maldonado.
Participantes: Rafael Santana Gómez y Elena Ginel Castelló.
Fechas: Del 29 de junio al 4 de agosto y del 22 de agosto al 5 de octubre.
Tareas: Los voluntarios colaboraron en un albergue de acogida para niños y niñas en desamparo, apoyando el seguimiento de hábitos de limpieza y alimentación, el apoyo escolar y psicológico, el acompañamiento en actividades de ocio y tiempo libre.
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VOLUNTARIADO NACIONAL
DATOS GENERALES

Durante el ejercicio 2016, el voluntariado nacional de la ONGD SED también ha tenido protagonismo. En
total, 39 personas fueron voluntarias en este periodo.
En España SED organizó cuatro campos de trabajo con niños y niñas de minorías étnicas, emigrantes
y niños y niñas de la calle en:
Lugar
Ponferrada, León

Voluntarios/as

Destinatarios/as

2

60

Colonia Urogayo

Fuenlabrada

Actividad
– Acampada y campamento urbano.
– Actividades de ocio y tiempo libre para reforzar
la educación de menores en situación de riesgo
o marginación, a través de juegos, talleres y
dinámicas que permiten trabajar las relaciones de
grupo, la escucha, la empatía y diferentes valores
personales.

9

70

Asociación Espiral

– Habilidades sociales y actividades de tiempo libre.
– Acompañamiento de mujeres para el desarrollo de
habilidades sociales, comunicativas y familiares.

Granada

18

45

– Educación en el Tiempo Libre para jóvenes en
riesgo de distintas zonas de Granada.

Murcia

4

75

– Programa socioeducativo y de inserción laboral
para jóvenes de etnia gitana en Alcantarilla, Murcia.
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Nombre y apellidos
Teresa Souvirón López

Lucila Bergareche

Lourdes Martínez Moreno

Lugar

Fecha

Actividad

Puerto Maldonado
(Perú)

Diciembre 2015 a
diciembre 2017

Atención socioeducativa a chicos y chicas en situación de
desamparo en el Centro-Hogar Señor de Los Milagros.

Chibuluma (Zambia)

Bouaké
(Costa de Marfil)

1 de marzo de 2016 Atención socioeducativa en el colegio de Chibuluma.
a diciembre de 2016
Julio 2016 a julio
2017

Atención socioeducativa en el colegio marista de Bouaké.
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En 2016 se desarrolló el tercer Campo de Trabajo para el personal voluntario de la Editorial Luis Vives en
Ghana con cinco voluntarios: tres personas de la editorial Edelvives -dentro del programa de Voluntariado
Corporativo- uno de SED, y una voluntaria por cuenta propia.
• Voluntarios corporativos (Edelvives): Isabel Cortés, Patricia Garcés y Nikolas Orr.
• Voluntario (SED): Antonio Tejedor.
• Voluntario cuenta propia: Lucía Calafate.

La persona de la ONGD SED que coordinó en Ghana el grupo de voluntariado fue Beatriz de la Banda,
que también acompañó a las personas voluntarias. El grupo de coordinación estaba formado también por
Cristina Rija y Arantxa Longares, de la editorial Edelvives. Desde Ghana los hermanos Paul Adu y Pascal
Birkem fueron quienes coordinaron el Campo de Trabajo.
Previa a la experiencia de voluntariado en Ghana, el grupo de voluntarios ha asistido a una reunión formativa en El Escorial junto con los demás voluntarios y voluntarias de SED Ibérica y a una formación específica
para ellos cinco organizada en SED Central. Se hicieron además, varios encuentros organizativos.
El viaje se desarrolló desde el 26 de junio hasta el 12 de julio de 2016. El grupo de voluntariado corporativo
residió en la comunidad de Hermanos Maristas de Accra junto con los hermanos.
Durante este tiempo la actividad de voluntariado corporativo se centró en la realización de actividades en
Our Good Mother School, en Ashalaja, en torno a tres ámbitos:

1. Manualidades
Chapas. Con el alumnado de Kindergarten y Primary se realizaron chapas identificativas, con el
nombre de los alumnos y decoradas con distintos
materiales (lana, pegatinas, purpurinas, foam, etc.)
El alumnado manejó materiales y colores que no
había utilizado hasta ese momento, trabajando la
creatividad y la expresividad de una manera divertida.
Acreditaciones. Con el alumnado de Nursery, se
realizaron tarjetas con el nombre de los alumnos
voluntariado corporativo 2016
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y alumnas, decoradas por ellos. Se utilizaron las cadenas y
plásticos que se utilizan en los eventos de Edelvives, como
material alternativo, para evitar que se pincharan con las chapas. De la misma manera se pretendía a través de esta actividad trabajar la creatividad y expresividad del alumnado, manejando materiales y conceptos originales para ellos.
Pintura de dedos sobre murales. Con los niños y niñas de
Nursery se hicieron murales con pintura de dedos.
Manitas en lápices. Los niños y niñas de Nursery hicieron la
silueta de su mano, decorada con distintos materiales.

2. Animación a la lectura
Cuentacuentos. Se realizaron dos cuentacuentos animados con marionetas para
el alumando de Kindergarden. Después del
cuentacuentos, el alumnado realizó una ilustración con pintura y pincel.
Cuento mágico: con Kindergarden 1 y primaria hicimos un cuento. Partiendo de un folio en
blanco, cada uno hizo su propio libro, pensó la
historia, la escribió y la ilustró.

3. Canciones y bailes infantiles.
Con todos los grupos se buscaron distintos espacios y m o m e n tos para aprender canciones y juegos, como el pañuelo o el limbo
para compartir con ellos experiencias culturales diferentes. También
se realizaron varias sesiones de estiramientos y ejercicios deportivos
que resultaron muy divertidas y tuvieron muy buena acogida entre los
niños y niñas.

4. Actividades con el profesorado.
El primer día en la escuela, se dedicó a realizar reuniones con el profesorado para presentarle el plan de actividades previsto de
manera que se pudiera conocer su opinión y ver si las actividades
encajaban con su plan de estudios y los momentos elegidos para
realizar las actividades con los grupos, eran los más adecuados.
El voluntariado no terminó en Ghana. A su regreso a
España, organizaron una exposición fotográfica bajo
el título de Miradas sobre la vida en Ghana. Una
muestra que pudo verse en la sede de Edelvives.
La mayoría de las imágenes que forman parte de esta
exposición fueron tomadas por niños y niñas de entre
6 a 12 años con cámaras desechables con el objetivo
de reflejar momentos de su día a día. 30 instantáneas
en las que nos muestran, su familia, sus barrios, su
hogar, sus mascotas, su camino a la escuela…
voluntariado corporativo 2016
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urante el año 2016 continuamos trabajando
con las ONGD PROCLADE y PROYDE en la
adopción de nuevos patrones de consumo en línea
con el objetivo 12 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: “garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles”, centrándonos únicamente en lo referente a los sistemas de consumo.
En línea con esto, seguimos colaborando con los
departamentos de Educación para el Desarrollo de las tres organizaciones para lograr trabajar
los objetivos de la campaña ‘Dales un respiro’. En
concreto, trabajamos en el vídeo interactivo La
historia de Villarriba que, a través de una historia
ficticia sobre el impacto de la huella ecológica, tenía por objetivo medir la huella de cada clase en los
diferentes centros educativos.

En cuanto a huella ecológica, las tres organizaciones que conformamos este departamento
medimos la huella de nuestras sedes centrales,
obteniendo por ello la etiqueta CERO CO2 de la
Fundación Ecología y Desarrollo.
En 2016 continuamos con el trabajo iniciado con
la campaña ‘La comida no se tira’, referente a la
medición de desperdicios alimentarios en centros
escolares. Así, ampliamos el número de centros
participantes en las mediciones de desperdicios
alimentarios en comedores escolares en colaboración con dos empresas destacadas en cuanto

a catering escolar se refiere: Serunión y Ausolán,
que han aportado un número importante de centros educativos (gran parte de ellos Maristas) y
personal propio para realizar la medición y sensibilización sobre pérdida y desperdicio alimentario a
través de actividades, algunas de ellas diseñadas
por SED y el Departamento conjunto de Estudios
e Incidencia Social. A partir de las mediciones del
desperdicio, el Departamento elaboró un estudio
con conclusiones y recomendaciones que formará parte de un libro del Grupo de Estudios Ekiten
incidencia social 2016

20
16

incidencia social

ESTUDIOS E INCIDENCIA SOCIAL

Thinking (Universidad del País Vasco), pendiente
de publicación.
Preocupados por la pérdida y desperdicio alimentario y su relación con la pobreza, el Departamento se integró en un grupo de trabajo de incidencia
política junto con Manos Unidas y Prosalus, consiguiendo reunirnos con un diputado nacional antes
de la última convocatoria de elecciones, en cuya
campaña volvimos a hacer un trabajo intenso en
redes sociales para intentar arrancar una serie de
compromisos a los partidos políticos para reducir el desperdicio alimentario tal como exige
la agenda de los ODS.
A principios del curso 2016-2017 lanzamos la convocatoria del I Encuentro Nacional de Jóvenes por
el Consumo Responsable, a celebrarse en marzo
de 2017 en el Albergue Marista de Los Molinos.

En cuanto al trabajo realizado por el Departamento
de Estudios e Incidencia Social para contribuir a
una mayor coherencia y eficacia de la Cooperación
al Desarrollo, en octubre de 2016 tuvo lugar el Encuentro Internacional “Barreras al Desarrollo en
América Latina”, celebrado en las instalaciones
del Centro Universitario La Salle Aravaca (Madrid).
Allí nos reunimos con los equipos investigadores
que durante los cuatro años anteriores han trabajado desde México, Colombia, Costa Rica y Brasil. El
encuentro se cerró con un acto público en el Centro Cultural Galileo del Ayuntamiento de Madrid.
Como compromisos adquiridos tras el encuentro,
asumimos la realización de una publicación que
agrupará todas las investigaciones realizadas y
apuntará a un posible índice de anticooperación,
que elaboramos con profesores de la Universidad
Pontificia de Salamanca.
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Como cada año, la sede central de SED no cesa su actividad. 2016 fue un año cargado de muchas
actividades y proyectos realizados. En esta memoria, destacamos algunas de las actividades más
significativas realizadas durante dicho ejercicio.

Viaje al Líbano con TVE
En 2016 viajamos con TVE a Líbano para testificar
la labor de los hermanos Maristas, apoyada por
SED, con las personas refugiadas en este país.
Pudimos visitar los colegios de Byblos y Beirut,
donde los hermanos están presentes desde hace
100 años.
Dentro de este objetivo general, había dos realidades que queríamos plasmar para trasladarlas al
público español a través del programa de La 2 ‘Pueblo de Dios’. Una de estas realidades era mostrar
la situación que se estaba viviendo en Alepo, Siria,
donde el grupo de los Maristas Azules lleva a cabo
un trabajo de acción humanitaria de ayuda a la población asediada por una guerra que lleva activa
más de seis años. El hermano George Sabé se desplazó de Alepo a Beirut para poder ser entrevistado.
Un encuentro que supuso una llamada al compromiso con la paz.
Otra realidad a conocer era la puesta en marcha del Proyecto Fratelli. Una acción conjunta de Maristas
y La Salle, para atender a menores refugiados. Acompañamos a los hermanos Miquel Cubells y Andrés
Porras en su trabajo diario tomando nota de las posibilidades de colaboración que la ONGD SED quiere
potenciar con este proyecto.

Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 2016
En diciembre de 2016 acompañamos a Pamplona al hermano George Sabé para recoger el Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 2016 a los Maristas Azules por la labor que realizan en Alepo, Siria. Ellos
están arriesgando su propia vida para atender a las personas damnificadas por la guerra, tanto residentes
en la propia ciudad de Alepo como desplazadas
de otras zonas del país. Su candidatura fue propuesta por SED.
Con la presencia del George Sabé en Pamplona, la ciudad habló de paz, el alumnado de los
Colegios Maristas reflexionó sobre el sinsentido
de la guerra y la violación de derechos humanos
y las consecuencias que sufre la población civil.
El mensaje de paz de George Sabé no solo llegó
a Pamplona sino que caló profundo en la sociedad española. Fueron muchos los medios de
comunicación que se hicieron eco de su testimonio.
informe sed central 2016
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Campaña Empresas Solidarias
Durante el ejercicio 2016, continuamos fomentando e impulsando la campaña ‘Empresas Solidarias con
SED’ con la entrega de un diploma y sello bajo el mismo título como reconocimiento a la colaboración
solidaria que estas empresas tienen con SED.

Entidades como Edelvives, Banco Popular, Ausolan, Serunion, EDP Renováveis o Startidea fueron
merecedoras de nuestro sello. La mayoría de ellas apoya alguno de nuestros proyectos de Cooperación al
Desarrollo en distintos países: Edelvives en Ghana, Ausolan en Chad y Banco Popular en Costa de Marfil.
Serunion colabora anualmente con el Club SED y EDP Renováveis con nuestro programa de atención a
la infancia y adolescencia en situación de riesgo en el Centro de Día “El Urogallo”, en Ponferrada, León, y
con el campamento de Espiral.
La campaña ‘Empresas Solidarias SED’ se sigue presentando a otras compañías con las que mantenemos colaboraciones buscando fechas para hacer la entrega del distintivo que las acredite como ‘Empresa
Solidaria SED’.

Celebración del Día de África
Como suele ser habitual todos los años, el Día de África -25 de mayo- es un día muy especial para SED. Una
cita que en 2016 celebramos organizando una jornada de
‘Pincho solidario’ con la Editorial Edelvives.
Fue una jornada solidaria y festiva, que contó con la presencia del hermano Vincent De Paul, responsable proyectos de SED en Costa de Marfil, y en la que se pudo
disfrutar de música africana.
Los trabajadores y trabajadoras de la editorial volvieron a
demostrar su espíritu solidario. Todos los fondos recaudados durante esta jornada fueron destinados a la escuela
de Ashalaja, en Ghana. Un proyecto con el que el personal de Edelvives está comprometido desde hace años.
informe sed central 2016
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Visita proyectos de
Cooperación en Centroamérica
Invitados por nuestra socia local FUNDAMAR,
con la que colaboramos estrechamente, el director de SED, Javier Salazar, visitó los proyectos
que desarrollamos en Guatemala, El Salvador y
Nicaragua.
Junto con nuestros socios locales hicimos el seguimiento del desarrollo de cada uno de ellos y
tomamos contacto con las personas destinatarias de estos proyectos. Fue posible constatar la
satisfacción de unos y otros por los buenos resultados gracias a la cooperación entre SED y nuestros socios locales. Desde hace 25 años, la organización desarrolla proyectos de cooperación en
esta región de Centroamérica, fundamentalmente
en el sector educativo.

Visitas a la sede central
En nuestro día a día nos complace mucho recibir en nuestra sede a representantes de nuestros socios
locales de distintos países. Durante 2016 tuvimos la satisfacción de encontrarnos en Madrid con:
• El hermano Bery Beda Germain, director del colegio de Bouaké en Costa de Marfil.
• El hermano Koffi Kouaio Pascal, superior de la comunidad de Boukrom en Ghana.
• Hermana Teresa Zúñiga, de la Congregación de las Hermanas del Verbo Encarnado de Kenia.
• El hermano Jesús Balmaseda, director ejecutivo de FUNDAMAR (Guatemala).
• El hermano Adolfo Cermeño, desde Guatemala.
• El hermano Eugenio Sanz, desde Bangladesh.
• Los hermanos Alfred Ngaro y Agustine Teye, desde Líbano.

informe sed central 2016
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En cada caso, hicimos repaso de las colaboraciones que mantienen con SED y de lo que supone la
presencia de voluntarios y voluntarias cada año en sus obras. Fue también una magnífica ocasión para
ampliar las informaciones disponibles de los distintos proyectos y reforzar los cauces de cooperación.
Además, recibimos con gran cariño y agradecimiento a nuestra voluntaria de larga duración Lucila Bergareche. Tras 9 meses en Zambia volvió en diciembre para contarnos de primera mano su experiencia de
voluntariado.

Participación en las actividades y campañas de REDES
Un año más, desde SED colaboramos de forma activa con el trabajo que desarrolla REDES (Red de
Entidades para el Desarrollo Solidario). Nuestro director, Javier Salazar, es miembro del Grupo de Representación y nuestra responsable de Comunicación, Vega Alonso, forma parte del Grupo de Comunicación. Además, en 2016 cabe destacar
el nombramiento de Javier Salazar
como Secretario General de REDES.
Durante este ejercicio, SED participó
en el acto de presentación de la nueva
campaña ‘Enlázate por la Justicia’
-formada por REDES, Cáritas, Manos
Unidas, Justicia y Paz y CONFER-: “Si
cuidas el planeta, combates la pobreza”. El objetivo de esta campaña es
sensibilizar a toda la ciudadanía para
que se comprometa en la defensa de
un modelo distinto de desarrollo, justo, solidario y sostenible, y para que
cambie sus hábitos de consumo y estilos de vida.
Además, en 2016 se participó en el cierre de la campaña “África cuestión de vida, cuestión debida”.
El compromiso con África siguió vigente apoyando la campaña ‘Minerales en zona de conflicto’. 130
ONGD europeas -entre ellas SED- pedimos en una carta abierta a la presidencia del Consejo de Europa
que la Unión Europea regule el uso de minerales en zonas en conflicto y que se cumplan las recomendaciones de la OCDE.
Asimismo, desde SED se organizó e impartió el curso de ‘Introducción a la Educación para el
Desarrollo’ de la mano de Ana
Fernández, técnica de Proyectos
de SED, y Vega Alonso, técnica
de Comunicación.
Por otro lado, desde el grupo de
Comunicación se participó en el
cambio de imagen de REDES, que
en 2016 estrenaba nuevo logo,
nueva Web y nuevos materiales
institucionales (folleto de presentación, cartelería, roll-ups…).
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SED CENTRAL
Participación en las actividades y campañas de la Coordinadora
La presencia en la Coordinadora de ONG para el Desarrollo también fue activa en 2016. Nuestra técnica
de Proyectos Ana Fernández forma parte del Grupo de Género de la misma y nuestra tesorera Beatriz de
la Banda en el Grupo de Transparencia.
En 2016 apoyamos, participamos e hicimos difusión de distintas campañas de la Coordinadora como fue
el caso de las siguientes:
• Campañas en defensa de los derechos de las personas refugiadas.
• 8 de Marzo. Día Internacional de las Mujeres. Dignas, diversas, insumisas. Juntas por nuestros derechos.
• Semana contra la pobreza. No dejemos a nadie atrás.

• Manifiesto 25N. Las violencias contra las mujeres: graves violaciones de los Derechos Humanos.
Además, gran parte del equipo de SED acudió a la formación ‘Diálogo Internacional sobre la Agenda
2030: ¿Seguimos hablando de ODS o los aplicamos?’ y a la fiesta celebración del 30 aniversario de la
Coordinadora.

Tarjetas Solidarias
En el año 2016, realizamos un total de 16 Tarjetas Solidarias, de las que 10 fueron comuniones, 5 pertenecen a bodas y 1 a bautizos. En total, se recaudaron 2.819€ destinados a los programas de becas en El
Salvador, Honduras, Guatemala, Kenia, Zambia y Ghana.
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Además, una familia decidió hacer su donativo al proyecto de reinserción de menores soldado en la República Centroafricana y en dos casos el donativo fue para la atención de la población siria, afectada por
las consecuencias de la guerra que sufre el país.
En el caso de las bodas, suele ser la pareja que celebra su matrimonio quien encarga las Tarjetas Solidarias para repartir entre sus invitados. Sin embargo, en 2016 se dio el caso de un grupo de amigos y
amigas que eligieron que el regalo de boda para la pareja de novios fuera la colaboración con SED en los
proyectos de Guatemala.
Desde SED, damos las gracias a las 16 familias que decidieron sustituir los detalles para sus invitados e
invitadas en una fecha señalada en su vida por una Tarjeta Solidaria SED con el objetivo de compartir ese
día tan especial con personas en países del Sur.
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CATALUÑA
PERSONAL, OFICINA Y CAMBIOS ESTRATÉGICOS
A principios de este año el técnico de proyectos y secretario, Diego Aguilar, relevó a Joan Cortés en este
puesto. Más tarde, en septiembre, Helena Bové dejó de realizar las tareas como vocal, cargo que pasó a
ocupar Dani Farrás. Estos cambios, unidos a la estabilidad del delegado Ángel Domingo, dan una nueva
forma al equipo de SED, que por lo demás mantuvo una estrategia similar.

SENSIBILIZACIÓN
• Promoción de charlas en las escuelas Maristas, con una especial intensidad en los Maristas Sants-Les Corts. También con motivo de la
incorporación de la Escola Anna Ravell a la red
Marista catalana, SED presentó allí los proyectos que realiza. Además, se compartió el testimonio de voluntarias de Campos de Trabajos. Las escuelas cuentan con SED para este
trabajo de sensibilización y valoran como muy
positivas para su alumnado los testimonios que
realizan nuestras voluntarias.
• Participación en las ferias y fiestas solidarias en todas las escuelas, como es costumbre, así como acciones, proyectos y eventos solidarios específicos tanto por parte de algunas obras sociales Maristas, especialmente motivados por el Proyecto Fratelli, como en el CO Rialles de Santa Coloma con un musical
sobre refugiados que daba fin a un proyecto de APS del grupo de jóvenes de la entidad. Además, junto
con la Asociación Gabella de Barcelona, participamos en una merienda popular con una exposición
divulgativa organizada entre las familias y el equipo educativo del centro.

INCIDENCIA POLÍTICA Y TRABAJO EN RED
• Participación en la comisión de educación de la Federación Catalana de ONGD.
• Participación en el programa conjunto,
profesores y profesoras con técnicos y
técnicas de ONGD ‘Competencias y EPD’
organizado por EDUALTER.
• Participación en el encuentro de entidades de voluntariado solidario de LaFede.
cat ‘Torna canviada’.
• Participación en REDES, donde después
de un proceso de conocimiento, se intentará realizar un trabajo conjunto en temas
de EpD.
• Participación del grupo local SED-Lleida
en la Coordinadora de Movimientos Solidarios de Lleida.
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• Participación en la comisión de trabajo del proyecto REEDSO (Regiones Europeas por la Educación para
el Desarrollo) junto al departamento d’Ensenyament de Catalunya y la FCONG.

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
• Un año más seguimos promoviendo el voluntariado con todos nuestros esfuerzos. En este sentido, participamos en las formaciones a educadores de distinta índole promoviendo la Educación para la Justicia
Global y APS en entornos maristas y no maristas.
• En el voluntariado específico de la ONGD, seguimos promoviendo los grupos locales de SED en Lleida
y Girona, así como la dinamización del entorno de Barcelona.
• Seguimos elaborando y difundiendo los materiales educativos como por ejemplo las unidades didácticas, el proyecto Pangea o el proyecto iGòtic, así como en las comisiones de la Red de Innovación
Marista catalana.

VISITAS EN LA DELEGACIÓN
• Hermano Kiko Baeza, desde Tanzania.
• Hermano Miquel Cubells, del Proyecto Fratelli en Líbano.
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COMPOSTELA
PERSONAL, OFICINA Y CAMBIOS ESTRATÉGICOS
2016 fue un año de cambio en el personal de la delegación de Compostela. Con el inicio del nuevo curso
escolar, despedíamos con gratitud al hermano Alfredo Saiz, delegado regional de SED durante más de 6
años. Desde ese momento, la nueva delegada en Compostela es Belén Salas.
El trabajo en la delegación se completa con las tareas que desarrolla Tamara Cabezas como responsable
de la contabilidad y de la gestión de proyectos.
En 2016 también contamos con el regreso del hermano Raimundo Puente, que durante muchos años
ha desarrollado su misión como hermano Marista en Zambia. Fue el responsable del proyecto de construcción de la Escuela de Saint Marcellin´s en Chibuluma y colaborador indispensable en los Campos de
Trabajo-Misión y proyectos de cooperación realizados en ese país.

SENSIBILIZACIÓN
• Continuamos animando y potenciado las actividades de solidaridad que se llevan a cabo en nuestros
obras educativas y en las ciudades que dependen de la delegación y cuentan con grupos de voluntariado. El objetivo de todo este trabajo es concienciar a un número de personas cada vez mayor, a la vez
que fidelizamos a nuestra base social y a nuestros voluntarios y voluntarias desde la sensibilización y la
educación para la solidaridad, el desarrollo y la ciudadanía global.
• Presencia en las juntas de directores de obras educativas y coordinadores de animación locales, coordinación de equipos de solidaridad colegial, reuniones de grupos SED, equipos directivos de centros,
momentos formativos provinciales y locales, etc.
• Creación de nuevos materiales y recursos a través de distintos proyectos de Educación para el Desarrollo y su difusión (exposiciones, juegos cooperativos, y otros materiales educativos…). Esto nos permitió
reforzar este trabajo en las aulas y fuera de ellas.
• Se siguió haciendo un gran esfuerzo en dar a conocer el trabajo que SED lleva a cabo en los países
del Sur con los que colabora a través de charlas y exposiciones a lo largo del año y en varias ciudades.
Destacamos la celebración del Día de los Derechos de la Infancia tanto con actividades colegiales como
en el ámbito de la ciudad.

INCIDENCIA POLÍTICA Y TRABAJO EN RED
• Un año más, seguimos participando en las Coordinadoras de ONGD de Galicia, Asturias y Castilla y
León. En esta última, continuamos asumiendo la vicepresidencia en la Junta Directiva y además formamos parte de la Unidad Territorial de León.
• Formamos parte de los Consejos de Cooperación Municipal y Provincial, así como de la Plataforma de Voluntariado de León, participando además en el programa ‘Ciudades por el Comercio Justo’, a través de su
grupo de trabajo, junto a otras ONGD, representantes de la administración pública, tiendas de comercio justo
de la ciudad, sindicatos y asociaciones de productores y consumidores ecológicos, entre otras entidades.

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
• Durante el año 2016 realizamos un trabajo de apoyo y seguimiento de todos nuestros grupos de voluntariado para elaborar un diagnóstico de la situación de cada uno de ellos y, desde ahí, poder dar
respuesta a sus necesidades.
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• Formación de un nuevo grupo solidario de
manualidades compuesto por madres, en
su mayor parte, del Colegio San José de
León, en el que además del trabajo manual,
también se trabaja la motivación sobre la labor del voluntariado y el conocimiento de los
proyectos con los que colaboramos.
• El grupo SED en Asturias, con una subvención autonómica, pudo realizar varias actividades complementarias a su campaña
colegial, llevando a cabo talleres de sensibilización y cuentacuentos, sobre la importancia del reciclaje y la reducción de la huella
ecológica.
• Continuamos, un año más, animando a la formación en los temas específicos de la campaña anual,
además de las realizadas a nivel local en temas de solidaridad, desarrollo y ciudadanía global, para todos
nuestros agentes responsables de voluntariado porque estamos convencidos que desde la formación es
desde donde podemos reforzar nuestro trabajo social y nuestro compromiso por un mundo más justo.
• Incrementamos la presencia en todos los países donde tenemos proyectos para dar continuidad al trabajo que venimos desarrollando gracias a los voluntarios y voluntarias de los CTM. Esta experiencia ha
tenido muy buena repercusión en la sensibilización de nuestra base social, transmitiendo su experiencia
y la realidad sobre los proyectos visitados en entornos colegiales, grupos de voluntariado, etc.
• Durante nueve meses contamos con la participación de una voluntaria de larga duración, Lucila
Bergareche, en Zambia para apoyar la tarea educativa de los hermanos Maristas, promocionar
y dar seguimiento a la colaboración de SED en
dicho país. Su intervención contribuyó a la formación de nuestros socios locales, así como a la
identificación de nuevos proyectos.
• Participación en una sesión formativa realizada
por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de León sobre la nueva Ley de Voluntariado para
actualizar los procedimientos y requisitos legales
que tenemos que cumplir para desarrollar adecuadamente nuestro trabajo en este ámbito.
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IBÉRICA
PERSONAL, OFICINA, CAMBIOS ESTRATÉGICOS
En la delegación de SED Ibérica contamos con cuatro personas contratadas para todas las labores que
requiere la delegación: tareas de voluntariado, formación, sensibilización, proyectos de desarrollo, proyecto de Educación para el Desarrollo y atención a los centros Maristas.
En el 2016, asumió el puesto de delegado regional de SED Ibérica el Hermano Antonio Tejedor.

SENSIBILIZACIÓN
• Participación en las múltiples y creativas actividades solidarias de los colegios maristas de la provincia
de Ibérica: paella solidaria, rifa, carrera solidaria, pincho solidario, bingo solidario, bar solidario, etc…
• Cuenta cuentos en inglés sobre la Huella Ecologica en centros educativos Maristas.
• La asociación ‘Ilusionistas sin Fronteras’ realizó en diciembre de 2016 un espectáculo de magia en San
José del Parque para apoyar los proyectos de SED en Guatemala.
• Tómbola solidaria a favor de los proyectos de SED durante las fiestas colegiales de Sarriguren y otros
colegios Maristas así como en las Familias Maristas de Villalba y Logroño.
• Puesta en marcha del programa de SED ‘Nómina Solidaria’ con la participación del personal docente de
los colegios de San José del Parque, Toledo y Zaragoza.
• Participación en la 21ª Feria Solidaria en Barakaldo, Bizkaia.
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INCIDENCIA POLÍTICA Y TRABAJO EN RED
• Participación activa en las reuniones y comisiones de trabajo de las coordinadoras autonómicas así
como plataformas locales y otras comisiones participativas y consultivas de ayuntamientos.
• Participación en la RED de Escuelas Solidarias de Navarra, siendo ONGD de referencia para cuatro
centros.
• Mediante un trabajo coordinado entre varias ONGD, las instituciones y la Coordinadora de ONGD de Navarra, SED
estuvo presente en la Comisión de Educación, participando activamente en la elaboración, seguimiento, evaluación
y cumplimiento de las políticas de Cooperación y Educación
para el Desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra y en la
RED de Escuelas Solidarias, preparando las formaciones,
encuentros, intercambios y ofreciendo asistencia y asesoramiento a los centros educativos.
• Participación activa en el Departamento de Incidencia Social
y Política de SED, PROCLADE y PROYDE.
• El colegio de San José del Parque recibió el certificado de
Centro Educativo por el Comercio Justo en España.

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
• En 2016 hubo cuatro fines de semana de formación con los voluntarios y voluntarias de Campos de
Trabajo 2016 en El Escorial y Logroño.
• SED ofreció formaciones sobre el consumo responsable dirigido al alumnado, profesorado y grupos de
voluntariado de los colegios Maristas de la provincia de Ibérica.

VISITAS EN
LA DELEGACIÓN
• Durante el mes de octubre nuestro socio local en Guatemala, el hermano Jesús Balmaseda, de FUNDAMAR, estuvo
en España reunido con el Ayuntamiento
de Logroño.
• El hermano Martín Sarobe, tras largos
años como responsable de los proyectos de SED en Chad, regresaba a España.
• El hermano Georges Sabé de Alepo, Siria, nos visitó en el mes de diciembre
para recoger el Premio Internacional
Navarra a la Solidaridad 2016. Con este
motivo nos visitó también el hermano Emili Turú, Superior General de los
HH. Maristas y el hermano Juan Carlos
Fuertes Provincial de la Provincia marista de Mediterránea.
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MEDITERRÁNEA
PERSONAL, OFICINA Y CAMBIOS ESTRATÉGICOS
La delegación de SED Mediterránea comprende varias Comunidades Autónomas y poblaciones: a) en
Andalucía: Castilleja de la Cuesta, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Priego, Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar la Mayor y Sevilla; b) en Extremadura: Badajoz; c) en Murcia: Cartagena y Murcia; y d) en
Valencia: Algemesí, Alicante, Cullera, Denia, Guardamar de Segura y Valencia.
La sede de la delegación se encuentra en Sevilla, donde trabajan dos personas a las que durante 2016 se
sumó Raffaella Modarelli como estudiante en prácticas.

SENSIBILIZACIÓN
• Presentación en los colegios Maristas de la Campaña de SED ‘Dales un respiro’ sobre la huella ecológica.
• Desarrollo de la Semana de Solidaridad entre febrero y junio de 2016 en los colegios Maristas.
• Realización de actividades de sensibilización sobre la realidad de las personas refugiadas en Siria en
varios colegios.
• Realización de actividades educativas
en centros escolares: exposiciones
temáticas sobre la realidad social de
África y América Latina y sobre algunos proyectos de SED; organización
de festivales juveniles benéficos y conciertos-mensaje; cinefórum con temática alusiva al tema de la Campaña
SED; participación y colaboración en
la organización de Marchas de Solidaridad y/o Jornadas SED; certámenes
artísticos y literarios.
• Realización de otras actividades colegiales de sensibilización y recogida de fondos: tómbolas, rifas, meriendas solidarias, torneos deportivos, concursos de pintura, talleres, charlas-coloquio, mercadillos de
artesanía, venta de camisetas, festivales de música y de danzas, cuentacuentos…
• Elaboración de materiales de Educación para el
Desarrollo
• Organización de desayunos de Comercio Justo
en algunas universidades de la provincia de Mediterránea.
• Organización y promoción de la exposición de
Arte Conceptual ‘Algo más que palabras’, del artista Lope Campos, celebrada en Jaén de 7 al 30
de diciembre de 2016.
• Participación en la Semana de Cooperación de la
Universidad de Sevilla.
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INCIDENCIA POLÍTICA
Y TRABAJO EN RED
• Participación dentro de la plataforma REDES en actividades de la campaña ‘Enlázate por la Justicia’.

VOLUNTARIADO
Y FORMACIÓN
• Celebración del Encuentro Regional de SED
Mediterránea, celebrado en Guadix (Granada) los días 12 y 13 de marzo de 2016.
• Organización de las jornadas de formación de voluntarios y voluntarias de Campos de Tramabo, celebradas en Guadix (Granada) los días 15 y 16 de octubre de 2016.
• Participación en las reuniones preparatorias de los CTM en distintas ciudades.
• Participación en distintas experiencias de formación y animación del voluntariado social, en las sedes y
grupos locales.
• Colaboración en campañas locales de recogida de alimentos, medicinas, ropa y juguetes.
• Participación en distintas Jornadas Universitarias: Día Internacional del Voluntariado en las Universidades
de Córdoba y Pablo de Olavide (Sevilla), y XV Muestra Internacional del Voluntariado de Murcia.
• Espectáculo benéfico del humorista Santi Rodríguez ‘Como en la casa de uno…’, en Jaén el 18 de diciembre de 2016.
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VISITAS A LA DELEGACIÓN
• Encuentros, a su paso por España, con algunas personas que representan a los socios de SED:
––El hermano Gregorio Delgado, desde Bolivia.
––Pilar Navarro, desde Perú.
––Los hermanos Patrick Ahumah y Pascal Birkem, desde Ghana.
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INFORME ECONÓMICO
INGRESOS 2016
Socios

21.720,00 €

Campañas colegiales

438.110,54 €

Donaciones particulares y empresas

685.085,52 €

Subvenciones públicas

393.432,56 €

Subvenciones privadas

142.046,52 €

Servicios diversos

2.926,72 €

Ingresos extraordinarios

12.924,40 €

Provisiones

3.430,00 €

TOTAL

1.699.676,26 €

Socios
Subvenciones
privadas

1%

0,30% Otros

10,70%
24%
Subvenciones públicas

Campañas
colegiales

26%

38%
Donaciones particulares
y empresas
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
Recursos ajenos

535.479,08

Públicos

393.432,56 €

Privados

142.046,52 €

31,50%

Recursos propios

1.164.197,18 €

68,50%

TOTAL

1.699.676,26 €

100%

GASTOS 2016
Gestión

144.263,11 €

Cooperación para el Desarrollo

1.215.628,40 €

Formación y promoción del voluntariado

49.101,04 €

Educación para el desarrollo, sensibilización e incidencia social
TOTAL

Educación para el desarrollo,
sensibilización e incidencia social

Gestión

224.908,72 €
1.633.901,27 €

14%

Formación y
3% promoción del
voluntariado

9%

74% Cooperación
para el Desarrollo
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RECURSOS DESTINADOS A COOPERACIÓN EN CADA DELEGACIÓN
CATALUÑA

63.872,75 €

CENTRAL

148.556,71 €

COMPOSTELA

123.644,64 €

IBÉRICA

505.423,07 €

MEDITERRÁNEA

374.131,23 €

TOTAL

CATALUÑA

MEDITERÁNEA

1.215.628,40 €

6%

12% COMPOSTELA
14%

CENTRAL

28%

40%

IBÉRICA
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PROYECTOS POR ÁREA GEOGRÁFICA
ÁFRICA

561.726,36 €

AMÉRICA

498.897,44 €

ASIA

121.477,64 €

EUROPA

33.526,96 €

TOTAL

1.215.628,40 €

EUROPA
ASIA

3%

10%

46%
AMÉRICA

ÁFRICA

41%
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS INVERTIDOS POR NATURALEZA DE LOS PROYECTOS
Becas de estudio

180.916,32 €

Colonias de verano

22.709,68 €

Ayuda humanitaria

126.606,38 €

Envío de materiales

26.402,22 €

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

839.042,08 €

Voluntariado de Acción social en España

19.951,72 €

TOTAL

1.215.628,40 €

1%

VOLUNTARIADO DE
ACCIÓN SOCIAL
EN ESPAÑA

18%

BECAS DE
ESTUDIO

2% COLONIAS
DE VERANO
12%

AYUDA
HUMANITARIA

ENVÍO DE

3% MATERIALES
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

64%
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
PAÍS

Nº PROYECTOS

FONDOS DESTINADOS

Bangladesh

1

34.884,57 €

Benín

1

6.586,22 €

Bolivia

3

39.998,60 €

Camerún

3

41.052,69 €

Chad

3

52.664,88 €

Costa de Marfil

12

115.962,24 €

Ecuador

1

62.024,53 €

El Salvador

2

24.640,15 €

España

3

30.100,39 €

Ghana

4

87.780,08 €

Guatemala

5

156.806,39 €

Haití

2

49.867,59 €

Honduras

4

89.985,34 €

Kenia

6

172.842,27 €

Líbano

1

18.514,59 €

Liberia

1

31.674,57 €

Nicaragua

1

10.741,70 €

Paraguay

1

7.733,80 €

Perú

4

57.099,34 €

República Centroafricana

1

13.463,65 €

Rumanía

1

3.426,57 €

Siria

1

68.078,48 €

Tanzania

1

10.524,55 €

Zambia

5

29.175,21 €

TOTAL

67

1.215.628,40 €
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Las cuentas anuales de la ONGD SED han sido auditadas por la empresa Serrano 41 Auditores
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