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Editorial

El

Clamor
S

e multiplican las reuniones a todos los niveles sobre el medioambiente, el cambio climático, la
conservación de la biodiversidad y el impacto
ecosocial que conllevan. Ahí tenemos el Sínodo sobre
la Amazonía, la Cumbre del Clima en Madrid, los movimientos de protesta y concienciación, además de un
gran número de iniciativas variadas que piden un cambio de visión y actuación a la hora de mirar a nuestro
planeta.
Y ahora la Navidad, cuando despierta lo más valioso
de los seres humanos, nos ayuda a mirar con más
comprensión y profundidad la diversidad de factores
que están en juego. La Navidad puede avivar esa
búsqueda de armonía, de conexión y de mirada más
transparente para darnos cuenta de lo que implica la
toma de conciencia de esta realidad. Cómo el cuidado de la tierra lleva inseparable el cuidado de todos
los seres que la habitan, destacando la centralidad de
los seres humanos.
Recientemente se celebró el Sínodo sobre La
Amazonía. El número 9 del documento final del mismo nos dice a este respecto que “La búsqueda de los
pueblos indígenas amazónicos de la vida en abundancia, se concreta en lo que ellos llaman el “buen vivir”, y
que se realiza plenamente en las Bienaventuranzas. Se
trata de vivir en armonía consigo mismo, con la naturaleza, con los seres humanos y con el ser supremo, ya
que hay una intercomunicación entre todo el cosmos,
donde no hay excluyentes ni excluidos, y donde podamos forjar un proyecto de vida plena para todos. Tal
comprensión de la vida se caracteriza por la conectividad y armonía de relaciones entre el agua, el territorio
y la naturaleza, la vida comunitaria y la cultura, Dios y
las diversas fuerzas espirituales. Para ellos, “buen vivir”
es comprender la centralidad del carácter relacional
trascendente de los seres humanos y de la creación, y
supone un buen hacer”.

del Planeta

Desde nuestra ONGD SED tenemos el privilegio de
poder enriquecernos con esta visión, porque hoy no
podemos entender la educación para el desarrollo
sin la valoración de la diversidad cultural y medioambiental o sin apreciar la gran riqueza humana de los
pueblos con los que nos ponemos en relación.
Muchas veces cuando vuelven los voluntarios de los
campos de trabajo misión en los diversos países, comentan que han recibido mucho más de lo que han
dado. Esta realidad apunta a una verdad fundamental: el significado de cooperación y solidaridad en
esencia, supone que hemos dejado atrás las actitudes de un nuevo colonialismo y que la misión es
ayudar a crecer a las potentes semillas que los distintos pueblos y culturas poseen.
Bien nos muestra todo esto el Jesús que nace en
Belén, se hace uno más entre su pueblo, y ayuda a
potenciar lo más auténtico que cada ser lleva
dentro.
Feliz Navidad, conectados con todos y transmitiéndonos la radical igualdad que nos define.
Nicolás García
Presidente ONGD SED
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Actualidad
ACTUALIDAD # SED CON LA AGENDA 2030

El fin de la pobreza, uno de los principales retos de la Agenda 2030
En todo el mundo, más de 800 millones de
personas viven por debajo del umbral de la
pobreza según datos de la ONU, y muchos
carecen de acceso a alimentos, agua potable y
saneamiento adecuados. Pese al elevado nivel
de desarrollo económico y cantidad de recursos
con los que cuenta el mundo moderno, las sociedades desarrolladas siguen sin poder reducir
la brecha de desigualdad existente.
La ONGD SED por su parte sigue trabajando
para llevar a la acción las recomendaciones de
la Agenda 2030. Entre otras cosas, participa en
las campañas de Pobreza Cero en las ciudades
donde está presente. La compañera de SED
Tamara Cabezas, señaló durante la jornada del
17 de octubre para el Diario de León, alguno
de los datos más relevantes sobre la situación
mundial de esta lacra social.
«A pesar del crecimiento económico, existen
aún bolsas de pobreza en distintos países y
contextos del planeta y se reivindica la necesidad de adoptar medidas»

ACTUALIDAD # SED EN “PUEBLO DE DIOS”

SED viaja a Bolivia con “Pueblo de Dios”
El pasado mes de octubre, varios miembros de SED viajaron hasta Bolivia junto al equipo de Pueblo de Dios (TVE), para conocer de primera
mano la situación de la comunidad marista y los pueblos indígenas de la Amazonía. Tiempos difíciles para una tierra que ha sufrido recientemente algunos de los incendios más devastadores de su historia. Son varios los proyectos de SED localizados en la zona, a los que cada año
acuden voluntarios para apoyar el desarrollo de su labor y que ahora forman
parte del recorrido que nuestro equipo
llevó a cabo para poder mostrárselo al
mundo a través de las cámaras.
SED siempre ha creído en la fraternidad es herramienta de transformación social, y en este caso ha quedado
en evidencia. Los medios materiales
empleados han sido muchos en la larga
historia de colaboración con el pueblo
de Bolivia. Seguro que han dado su
fruto, pero es nuestra fraternidad en
comunión con la comunidad marista,
la que ejerce como agente transformador de aquella sociedad. En la medida
de nuestras posibilidades seguiremos
aportando presencia y colaboración
para que todo ello sea una realidad en
crecimiento.
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Actualidad
ACTUALIDAD # SED EN PARAGUAY

SED fomenta el acceso al ocio en el colegio Hno. Félix de Paraguay
Cuando hablamos de los Derechos de la Infancia normalmente solemos pensar en la educación, la alimentación, la salud, derechos
que sin lugar a duda resultan básicos e indispensables para el buen
desarrollo como personas, de niñas y niños en cualquier parte del
mundo. No obstante, existen otros derechos, igualmente indispensables, que quizás por darlos por garantizados, no solemos
tener tan presentes, tales como el juego, el ocio y la cultura.
Es precisamente por estos derechos menos visibles que la escuela
Hno. Félix, un centro educativo ubicado en el barrio La Floresta en
la ciudad de Coronel Oviedo, desarrolla desde hace algunos meses,
con la colaboración de SED y del Ayuntamiento de Girona, el
proyecto ‘Un lugar para mi’ que pone el foco en el bienestar de la
infancia procurando que ésta disponga de espacios y elementos
que faciliten un acceso libre e igualitario a momentos de juego, de
ocio y de actividades culturales que favorezcan el crecimiento de
niñas y niños que asisten a la escuela

ACTUALIDAD # SED Y LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

SED celebra la semana por los Derechos de la Infancia
El 20 de noviembre se celebra como cada año el Día Universal de los Derechos de la Infancia, una jornada indispensable para concienciar
sobre la importancia de proteger los derechos de niños y niñas, su bienestar y su futuro.
La protección de la infancia ha sido uno de los pilares más importantes de la labor de SED desde sus inicios. La vocación y compromiso de la
organización, llevó a asumir en su propia esencia, la tarea de proteger y promover los derechos de los más indefensos. Tanto en España
como en diferentes lugares del mundo como brazo extendido de la comunidad Marista, SED trabaja por el bienestar y la salud de los niños
y niñas que construirán el futuro de nuestras sociedades.
Las acciones y decisiones que se
toman en el presente serán clave
para el desarrollo de uno de los
colectivos sociales más vulnerables,
que sufre igual o más las crisis y los
problemas del mundo. Es necesario garantizar derechos básicos
como la salud, la educación o la

«La protección de
la infancia ha sido
uno de los pilares
más importantes
de la labor de
SED»…
protección para niños y niñas, independientemente del lugar donde hayan nacido. La celebración
de este día es además un reconocimiento a la labor de aquellas
personas que, por todo el mundo,
trabajan y dedican su tiempo para
que esto sea posible.
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Departamento de Comunicación de SED

ENTREVISTA A…

João
Gutemberg

Hermano João Gutemberg Mariano Coelho
Sampaio. Nació el 18/03/1962 en Cruzeiro do
Sul, estado de Acre, en el interior de Amazonía
donde Brasil se encuentra con Perú y Bolívia.

En la misión apostólica, además de dos años en
el sur de Brasil, actuó casi siempre en el contexto
amazónico: educación, pastoral, formación y
Superior del Distrito Marista de Amazonía.
Actualmente integra y ayuda a articular la Red
Eclesial Pan-Amazónica – REPAM, que conecta
los 9 países amazónicos. Trabaja además en la
coordinación del Eje de Formación y métodos de
acompañamiento pastoral en la perspectiva de la
Ecología Integral. Forma parte también de la
Comisión de Vida Consagrada para la Amazonía
de la Confederación Latinoamericana y Caribeña
de Religiosos y Religiosas – CLAR.
Ha viajado a Roma para participar en el último
Sínodo por la Amazonía, ¿cuál considera que
ha sido su vivencia personal más importante
durante los días que ha tenido lugar?
Mi vivencia personal más significativa en el Sínodo está
relacionada con mi vocación específica de Religioso
Hermano. Fui invitado a participar en el Sínodo como
Hermano. Éramos tres: dos misioneros españoles de
Congregaciones que actúan en Ecuador y yo, marista,
nativo de la Amazonía brasileña.
La fraternidad estuvo muy presente en todo el proceso sinodal. De hecho, fraternidad y sinodalidad
son conceptos cercanos. Se ha retomado mucho la
noción Franciscana y Paulina de la Tierra como
Madre y como Hermana, donde todo está interconectado. Es muy bueno que la vida fraterna se recupere como un signo profético en el mundo. Por eso
vengo buscando profundizar más en mi propia vida
y misión el tema de la fraternidad universal, la fraternidad entre todos los seres de la Creación.
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para las actuales como para las futuras generaciones, que merecen
conocer y disfrutar de esa inmensa belleza humana y natural. Y que
para garantizar ese derecho es necesario que el conjunto de la humanidad comparta el deber de su cuidado y defensa. Ese compromiso será más efectivo si profundizamos nuestro conocimiento y
contemplación de las diversas realidades amazónicas en el contexto
local y planetario.
¿Cuáles son las líneas de actuación más importantes que
considera, en su opinión y tras el Sínodo, que la Iglesia tiene
que llevar a cabo en la Amazonía para evolucionar hacia una
ecología integral?
Espiritualidad, Conocimiento y Compromiso.
Parto del principio de la Espiritualidad, que es un don primordial de
la Iglesia. En los muchos encuentros interactivos de formación de la
consciencia amazónica que hemos llevado a cabo, nos hemos dado
cuenta de que cuando logramos experimentar la espiritualidad ecológica conectada con la vida, las personas hacen experiencias existenciales profundas. Además se motivan hacia un cambio de perspectiva, tanto en su visión de sí mismas y del mundo, como en su
compromiso con el cuidado y la defensa de la vida.
Como consecuencia, o de forma simultánea, se intensifica la búsqueda de Conocimiento de lo que es la Creación de Dios en el
contexto Amazónico: geografía, biodiversidad, culturas, grupos étnicos, cosmovisiones, proyectos políticos, economía, sobrevivencia…
una gran cantidad de saberes que conocer, profundizar y divulgar.
Esta perspectiva reta a la Iglesia a integrar en sus celebraciones y en
los métodos formativos lo que el Papa Francisco llama “Evangelio de
la Creación” en el Capítulo II de la Encíclica Laudato Sí.

¿Cuál ha sido el mensaje que ha querido
trasladar a la Iglesia y a los participantes
del encuentro, como residente y conocedor de
la Amazonía?

El Compromiso sería el actuar tanto a nivel eclesial como social.
No es fácil definir el límite entre lo eclesial y lo social cuando de lo
que hablamos es de Ecología Integral. ¡La llamada es para todos!
En ese compromiso, el Sínodo, que nace de la Laudato Sí, nos
hace buscar un nuevo vocabulario que facilite el diálogo, tanto
dentro la Iglesia como hacia fuera, en sintonía con las políticas públicas y las organizaciones sociales y pastorales. Eso requiere una
actitud crítica frente a los sistemas depredadores de la Casa
Común. Son consecuencias de las conversiones propuestas por el
Sínodo: pastoral, ecológica, cultural y sinodal.

Que la Amazonía, con su rica socio-bio-diversidad, es
un gran bien para todos en el Planeta Tierra, tanto

Estos desafíos no son solo “en” y “para” la Amazonía, sino que extrapolan la territorialidad amazónica para entrar en el horizonte de

Perfil
todos/as en la Casa Común. Para conseguir una conversión
ecológica y un cambio de paradigma es vital invertir en
nuevos modelos de educación y pastoral.
¿Cómo se encuentra la situación actual de la Amazonía?
¿Cuáles son los principales retos y amenazas para su
entorno medioambiental, social y cultural?
No voy a entrar en muchos análisis, que son de dominio
público, para detenerme solamente en unos pocos aspectos. Las principales amenazas son los modelos importados,
tanto de evangelización como de desarrollo. Está claro que
la humanidad vive en situación de movilidad y que los modelos eclesiales, culturales y sociales se interrelacionan.
Pero la Amazonía sufre con los constantes procesos colonizadores que valoran poco los aspectos específicos de su
territorialidad y sus culturas.
El Sínodo pide nuevos caminos tanto para la Iglesia como para
la Ecología Integral, con perspectiva amazónica y rostro indígena. Con esto no se quiere insinuar que la Amazonía tenga algún tipo de supremacía sobre otros territorios. El hecho es que
la humanidad, debido a las condiciones de vida basadas en el
consumismo, prácticamente ya agotó los recursos naturales, y
la Panamazonía es casi el último reducto de biodiversidad que
aún puede salvar la complejidad de los ecosistemas necesarios para la buena calidad de vida humana.
Digo vida humana porque si los humanos desaparecieran
los demás seres podrían ver mejoradas sus condiciones
existenciales. ¡Esa es nuestra paradoja! Somos los seres
más dependientes del entorno y somos los seres que más
destruimos nuestro hábitat natural. Los bosques, la vegetación, las aguas y el aire puro son anteriores al ser humano y
pueden seguir existiendo sin él; pero el ser humano no
puede sobrevivir sin esos recursos naturales.
En el conjunto de este acercamiento, partimos de un aspecto
sociocultural elocuente que es la existencia y el modos vivendi de los pueblos indígenas – sin olvidar los ribeirinhos, los
segingueiros y demás pueblos de presencia más reciente en
la floresta. Existencia y resistencia, ya que los pueblos originarios han sido víctimas de sucesivos genocidios. Pero la piedra
de toque está en el hecho de que son exactamente esos pueblos de culturas multimilenarias que viven la Ecología Integral e
incluso la Espiritualidad Ecológica.

¿Cómo aprender de las ricas experiencias integradoras de esos
pueblos y, a la vez, respetar sus culturas? ¿Qué les podemos
también ofrecer desde nuestra cultura urbana occidental y
cómo lo hacemos? Se calcula que los indígenas han estado en
Amazonía desde hace uno 12 000 años y siempre mantuvieron sano el ambiente. Nuestras culturas urbanas están en
Amazonía desde hace unos 500 años y ya hemos causado
demasiada polución y destrucción. ¿Qué nos dice esto?
En su opinión, ¿cómo cree que se presenta el futuro
de un entorno natural tan fundamental para la
supervivencia del planeta, así como el de sus gentes?
Me gusta que la pregunta se centre en el verbo “creer”. Eso
es lo que más necesitamos en el momento: creencia que
nos da la esperanza de que la situación de destrucción es
reversible. Caminamos en un tiempo de muchas nubes oscuras en relación a las causas socio ambientales. Pero en
medio de las densas nubes brillan luces como la realización
de un sínodo sobre la Amazonía convocado por el Papa y
celebrado en Roma bajo los focos de todo el Planeta.
En los reportajes sobre el Sínodo me encontré frases como
las siguientes: “La Amazonía vino a Roma con las ideas claras”; “La periferia vino al centro y ojalá permanezca allí”; “Los
temas amazónicos encuentran ecos en otros continentes”.
De esta bonita dialéctica se encienden luces de esperanza.
Yo hasta dije que, con el Sínodo, tuvimos una bella y esperanzadora experiencia “Romazónica” ou “Romamazónica”.
Vi allí los exponentes de la Iglesia escuchando tanto al Papa
como a los padres sinodales, científicos, educadores y líderes sociales, formadores de opinión, líderes de varias
Religiones y las muchas mujeres e indígenas que de forma
oficial y original integraron esa extraordinaria experiencia sinodal. Todos/as motivados/as para cuidar tanto la Amazonía
próxima o profunda, aquella que es parte de nuestra vida
cotidiana, como la Amazonía que señale caminos de vida
en el contexto planetario.
“Que María, Madre de la Amazonía, acompañe nuestro caminar… Iglesia con rostro amazónico y en salida misionera.” Documento final del Sínodo, 120
Irmão João Gutemberg. Hermano Marista
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A fondo

Lucía Muñoz, Delegación SED Mediterránea

Visitamos a nuestra
familia Boliviana

E

l pasado mes de Octubre, SED tuvo el placer de
viajar a Bolivia junto con TVE para grabar los vídeos que serán emitidos en el Programa ‘Pueblo
de Dios’. En este viaje hemos atravesado Bolivia de
este a oeste, desde Roboré hasta El Alto (La Paz),
pasando por San José de Santa Cruz, San José de
Chiquitos, Comarapa y Cochabamba. Un recorrido
transversal desde la grandeza natural de la Selva
Ámazónica hasta el Bosque Seco Chiquitano y la
Pachamama.

empresariales, ya que al día siguiente nos marchamos a
Roboré y a sus comunidades. Este fue el primer colegio Marista en Bolivia, que acoge cada día a los niños y
niñas de las comunidades que vienen en microbús. Un
proyecto de SED de becas educativas, que consiste en
proporcionar alimentación, material escolar, matriculación y transporte para legar al colegio. El transporte,
además, ayuda a estas comunidades a estar conectadas, ya que no solamente es usado por los/as becados/
as, sino también por el resto de la población.

Nos encontramos trabajando en Bolivia desde 1992,
por lo que es imposible en un solo viaje, visitar los
miles de proyectos que se han puesto en marcha y el
trabajo realizado a lo largo de tantos años. Bien es
cierto que nos encontramos satisfechos por las visitas
que si pudimos hacer a los proyectos ejecutados, en
ejecución y los que se encuentran en la “receta”.
Satisfechos y agradecidos por los reencuentros vividos,
la acogida, y sus ya famosas “puertas abiertas” que te
hacen sentir como en casa.

A nuestra llegada a San José de Chiquitos nos recibió
la comunidad laica marista para enseñarnos los diferentes proyectos de SED, como el comedor, la biblioteca, la sala de computación, el salón de multiusos o los
talleres de formación ocupacional. San José cuenta
con una misión jesuítica en plaza principal, que lo convierte en un pueblo con brillo especial. Fue una joya
poder adentrarnos en las comunidades campesinas de
Ipias y Buena Vista, donde los más pequeños nos deleitaron con bailes. Los no tan pequeños se convocaron en los espacios comunes para poder compartir
vida y dar a conocer a nuestros nuevos amigos, cómo
es su día a día. Por supuesto, no faltó un ágape.

En primer lugar fuimos al 7º anillo de Santa Cruz y
visitamos el colegio Champagnat, “centro logístico” del
barrio. La Casa del Joven con los talleres a todo “gas”,
es un lugar de encuentro para evitar la “calle”, donde
se da formación ocupacional a los/as jóvenes. Estos
talleres nos fueron cautivando, dedicados a labores
como peluquería, maquillaje, repostería, manualidades, costura, electrónica, etc.
Junto a las infraestructuras que fueron financiadas por
SED y las administraciones públicas españolas, pudimos
conocer las microempresas, un proyecto que da la
oportunidad a familias de poder establecerse y salir de
la extrema pobreza. Pudimos montarnos en un taxi y
comprar libros en una papelería entre otras acciones
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Llegó el momento de dejar el Bosque Seco Chiquitano
entre lágrimas e irnos a los Valles, un viaje de ocho horas entre montañas verdes hasta Comarapa. Previo al
viaje me inquietaba la idea de volver a encontrarme con
tantas amigas y amigos que a lo largo de estos 12 años
había hecho. Y es que cuando fui por primera vez a
Bolivia en el 2003, ni siquiera había llegado la luz a las
comunidades campesinas de la Siberia (Comarapa).
Los Hnos Maristas tienen varias obras, tanto en
Comarapa como en las comunidades campesinas,
las cuales hemos podido visitar. Entre ellas el Colegio

A fondo
Gabriel René Moreno, que proporciona desayuno, almuerzo y cena a través de becas. Los alimentos a su
vez son suministrados por la huerta y la granja del
Instituto Marista. Por otro lado, en la Casa Montagne
atienden la pernocta de niños y niñas de las comunidades campesinas que distan a dos horas en coche
del centro educativo por carreteras donde los campos
de fresas tornan a color rojo.
La Casa Montagne en Comarapa está gestionada por
una familia de cinco miembros, pero con la metodología del AMOR convertida en una familia de treinta y
cinco destacando la atención y el cuidado que se les
brinda cada día. Cuando entramos en la casa y pudimos conocer a José, un chico con síndrome de down,
fue un gran regalo por lo especial que es tenerlo entre
la familia marista. ¡Todo un ejemplo! En una sociedad
donde no hay cabida para la integración en las aulas,
José se encuentra compartiendo en la Casa Montagne
con las mismas oportunidades que los demás niños.
A las 5 de la mañana salimos en dirección a Cochabamba,
donde el noviciado internacional nos abrió sus puertas
para que pudiéramos ir al Instituto Tecnológico de
Nuestra Señora del Pilar (ITP) con formación en soldadura, carpintería, estudios de administración, etc. Justo en
ese momento se encontraban haciendo los pupitres del
alumnado de Comarapa los jóvenes de comunidades
campesinas. Después de haber estudiado el bachillerato,
se encontraban buscando un futuro mejor, llegándose a
desplazar algunos hasta 1000 km desde sus hogares,
donde se les da una oportunidad para poder acceder al
mundo laboral.
Bolivia es muy rica en recursos naturales como gas, zinc,
oro, plata, plomo, etc. Con una superficie de territorio de
dos veces mayor que España, hemos podido visitar parte
de la Amazonía quemada, el pulmón del mundo que debemos atender y cuidar. Existe una conexión especial con
la Madre Tierra, también llamada Pachamama, pues sin
ella no hay vida. Nos traemos el enamoramiento de
aquello que nos da frutos, el alimento, el color, los medicamentos y tareas como cuidarla y quererla.
Más tarde llegamos a El Alto (La Paz), donde la tierra
era seca, poco fértil y de color amarilla pero donde
también ha nacido el verde de las lechugas y de las
cebollas así como el verde de la ESPERANZA. Las
huertas son lideradas por mujeres aymaras con un alto
nivel de pobreza, que reciben talleres de nutrición, del
cuidado de las plantas, de autoestima, de detección de
plagas, etc. Pudimos escuchar también un poema dedicado a las huertas familiares, el proyecto gestionado
por la Fundación ‘Comunidad y Axión’, socio local de
SED desde hace más de diez años. Entre la tierra amarilla luce el verde a 4150 metros, con gran ternura y
atención a las más desfavorecidas.

El voluntariado en Bolivia
En nuestro particular viaje hemos podido estar presentes en comunidades campesinas del oriente boliviano
y de la Siberia. Estos municipios cuentan en su mayoría con unas cuarenta familias y una escuela de primaria. Entre las comunidades visitadas están Limoncito,
los Sotos de Roboré, Ipias y Buena Vista de San
José de Chiquitos y Astilleros, Huertas y Quebrada
San Antonio de Comarapa.
SED organiza tres Campos de Trabajo Misión (CTM)
cada año a Bolivia. El CTM de Comarapa, el de Roboré
y el de San José de Chiquitos. En nuestro viaje hemos
podido adentrarnos en las comunidades campesinas
donde los grupos trabajan también durante los meses
de julio y agosto.
Los CTM están formados por unas siete personas de
media, que se distribuyen por parejas en las comunidades y se quedan a dormir en las escuelitas. Cada
mañana levantan su colchón para que la clase comience. Desayunan, almuerzan y cenan cada día con una
familia y dedican su tiempo a ESTAR con las personas,
premisa que llevan grabada en la MISIÓN. Esto hace
que cuando crucemos las vías del tren de Ipias, bajemos la loma por la carretera sin asfaltar de Astilleros o
nos montemos en el microbús camino de Roboré, nos
saluden con una sonrisa de oreja a oreja y no paren
de preguntar por cada uno de los amigos/as que fueron años atrás.
Los voluntarios van durante los meses de verano repletos de actividades programadas que han sido demandas por las comunidades, como por ejemplo alfabetización de adultos/as, apoyo escolar a niños/as,
celebraciones de la palabra, etc. Grupos que han cumplido, el que menos, diez años, y que sienten Bolivia
como su segunda casa.
Todo eso lo hemos sentido, escuchado y grabado.
Continuaremos sintiendo, escuchando y estando a su
lado, y en estos momentos de crisis más si es posible.
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Proyectos

Últimos proyectos
financiados por
SED
SED continúa trabajando y desarrollando su labor social gracias, como siempre, a todas las
personas y entidades que siguen mostrando
su apoyo día a día y donando fondos. En los
últimos dos meses, se han podido destinar
198.491,34 euros a proyectos de desarrollo.
CÓDIGO

PROYECTO

TOTAL

I6EC191

Soberanía alimentaria y desarrollo económico sostenible, para familias indígenas.
Bolívar. Ecuador

29.070,53

Y6PR191

Un lugar para mí. Paraguay

10.416,24

M1LI191

Becas Liberia 2019-2020

5.217,00

C1ZA191

Mejora de la calidad educativa de los estudiantes de St Marcellin Skills Training
Centre

4.970,15

I1CH191

Facilitado el acceso a una educacion de calidad en Koumrá, Chad

24.592,05

M1GH191

Fondo pro-escolarización Br. José Antonio. Ghana

1.665,00

C1ZA192

Becas de apoyo educativo en la escuela de St. Paul´s. Zambia

7.319,46

I2ES192

Campo de Trabajo Colonia Espiral 2019

11.100,00

I6EC192

Defensa de DDHH de la población migrante, refugiada y solicitante e asilo.
Esmeraldas. Ecuador

51.060,00

M6CM163

Centro Cáritas Diocesana. Bouaké

5.550,00

X6CM191

Goles por la educación Bouaké

8.325,00

X6CM191

Goles por la educación Koroghó

8.325,00

I6EC194

Sistema de procesamiento en planta de producción agroindustrial comunitaria.
Ecuador

30.880,91

198.491,34
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Cyprian Bankakuu Banddebo. Superior Distrito África del Oeste

SEDeÁfrica

Los impactos de la crisis en el
Camerún de habla inglesa

E

n octubre del 2016, los abogados de las dos regiones anglófonas de Camerún comenzaron una
huelga. Se llevó a cabo a modo de protesta contra
la decisión de los jueces de favorecer a las zonas de
habla francesa en contra de las regiones anglófonas
del país. Argumentaban que los jueces franceses no
estaban acostumbrados o habitados al sistema legal
del resto del territorio.

Un mes mas tarde, los profesores anglófonos comenzaron otra huelga para protestar contra las reformas educativas. Acusaban al gobierno de querer imponen el francés
en las escuelas anglófonas, así como de señalar a los
profesores franceses que no dominaban el inglés para
enseñarlo en las escuelas. Algunos entendieron este gesto como un intento de destruir el sistema anglófono de
educación.

secuestrados y obligados a cerrar la única escuela propia
con la que contaban en el país. Otras dos escuelas diocesanas gestionadas por los Hermanos también fueron
obligadas a suspender las clases cuando llegó el momento en que estudiantes y profesores vieron riesgo
para sus vidas.
Cuando la escuela de San Albert en Bafut ya no pudo
seguir funcionando, la comunidad buscó la forma de
continuar con su misión. Sin su centro escolar y afrontando la situación, optaron por poner en marcha talleres de
actividades manuales para mantener las obras en buen
estado y que no se deterioraran. Incluso los hermanos,
temiendo por su seguridad, se desplazaron de Bafut a
otras comunidades del Distrito de África del Oeste.

Poco tiempo después, se dieron fuertes discusiones entre el gobierno y el Consorcio de la Sociedad Civil anglófona, cuyos líderes dirigían las protestas con intención de
conseguir sus propósitos. El conflicto terminó en vía
muerta, y el Consorcio fue prohibido así como alguno de
sus miembros arrestados. Las protestas continuaron y
sus partidarios se enfrentaron a la policía.
A finales del 2017 la situación había llegado hasta el punto de desatarse un conflicto armado, donde algunos
miembros de la zona anglófona optaron por la vía independentista con el fin de conseguir la separación del país
y un estado propio de habla inglesa. Durante su lucha,
los separatistas ingleses de las regiones norte y sur de
Camerún, utilizaron a los estudiantes como moneda de
cambio. Hubo secuestros tanto de estudiantes como de
profesores, lo que obligó a muchas escuelas a cerrar.
Los hermanos Maristas por su parte, no quedaron ajenos
al proceso. En octubre del 2018, algunos de ellos fueron

Los hermanos de la comunidad de Tatum también tuvieron que buscar la forma de afrontar la situación, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad con las que
contaban. Desde el principio, la comunidad estuvo ateniendo un centro de personas desplazadas y refugiadas
del conflicto. También la propia comunidad se ocupó de
acoger a jóvenes. Las razones para tomar esta decisión
estaban claras: crear un entorno seguro para ellos y ayudarles a adquirir una serie de habilidades, al tiempo que
no olvidaran lo aprendido antes de la crisis.
Las actividades organizadas para jóvenes son variadas,
algunas relacionadas con el deporte en equipo como el
fútbol. Los hermanos les proporcionan también formación en estudios técnicos y para el desarrollo de distintas
habilidades.
Gracias a Dios, la situación sobre el terreno nos ha permitido continuar estas actividades sin poner en riesgo la
vida de las personas, sin molestar y sin que nadie se
sienta violentado.
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Hoy

Ismael Cámara García. Dpto. Comunicación SED

El sínodo
amazónico
llega a Roma

D

esde el pasado 6 de octubre y hasta el día 27
del mismo mes, tuvo lugar el Sínodo Amazónico
convocado por el Papa Francisco en Roma. Un
encuentro que reunió a casi 90.000 personas y numerosos grupos y organizaciones de la sociedad civil, con
el objetivo de dialogar, escuchar y discernir sobre la situación de la Amazonía desde una perspectiva ecológica, social y pastoral.
La Iglesia ha venido trabajando intensamente el último
año para reducir una problemática que sigue amenazando al que se considera como el gran pulmón del
planeta. La deforestación, la explotación de los bosques
y selvas o los daños a pueblos indígenas de las diferentes regiones que abarca la Amazonía, son algunos de las
cuestiones más urgentes y que además impulsaron la
creación de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).
En este organismo se encuentran representadas las
iglesias de los nueve países que componen la Región
Panamazónica: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela, Suriname, Guayana y Guayana Francesa. Y
es que se trata de una de las más importantes fuentes
de oxígeno de la tierra y reserva de la biodiversidad,
cuyas amenazas se ven también reflejadas en quienes
viven allí. Tanto es así, que ya durante la primera visita
del Papa a Perú en enero de 2018, este expresó su
preocupación por la situación de los pueblos indígenas
y anunció oficialmente la preparación para el Sínodo.
El encuentro, según afirman los participantes y medios
de comunicación vinculados al Vaticano, ha estado
marcado por la consulta previa y la gran libertad con la
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que han contado los debates. Una nueva e innovadora
forma de gobierno dentro de la Iglesia que abre las
puertas a las amplias consultas y la escucha a los laicos. El propio Austen Ivereigh, biógrafo de Francisco,
llegó a afirmar que esa “sinodalidad” puede llegar a ser
su mayor contribución a la Iglesia católica, si se consolida como método de gobierno.
Como afirmaba el Papa Francisco en la Eucaristía de
clausura, “hemos tenido la gracia de escuchar las voces de los pobres y de reflexionar sobre la precariedad
de sus vidas, amenazadas por modelos de desarrollo
depredadores”. El grito de los pobres, continuaba, “es
el grito de la esperanza de la Iglesia”.
Algunas de las ideas más importantes que han compuesto el documento final, giran en torno a la conversión integral, la concienciación sobre las amenazas y
modelos de producción depredadores en la Amazonía,
la protección de sus gentes y la defensa de la tierra
como sinónimo de vida. También se trata la urgencia
pastoral indígena y urbana para varias generaciones inmersas en una gran crisis de valores, el camino hacia
una ecología integral, la defensa de los derechos humanos o la necesidad de una mayor presencia de la
mujer dentro de los organismos de poder eclesiástico.
Concluido el Sínodo, cabe recordar que aunque la temática haya girado en torno a una región específica,
las reflexiones y conclusiones a las que se han llegado
en el encuentro se pueden extrapolar también a otras
zonas, pues abarcan toda la Iglesia y se refieren al futuro del planeta y el medio ambiente.

Javier Salazar. Director de SED

Oasis

a 4.100 m.

D

esde Roboré hasta El Alto en la Paz, se van engarzando en un sendero de solidaridad: talleres
en los colegios e institutos tecnológicos, huertas
familiares y ecocolegiales, bloques educativos en comunidades lejanas, internados, becas de estudios y de
transporte para que puedan estudiar alumnos y alumnas de comunidades apartadas, comedores sociales,
granjas y huertas para formación de alumnos de
agropecuaria.
En Comarapa, en Cochabamba, en San José de
Chiquillos, en Santacruz… la huella del trabajo de SED
es nítida y la presencia de nuestros voluntarios es
apreciada y esperada cada verano. Comenzado por el
oriente boliviano, desde Roboré y atravesando el
Charco Boliviano, encontramos las huellas trágicas del
incendio que han sufrido estas tierras Amazónicas. Ya
se apagó el fuego, pero sigue quedando la herida. Una
naturaleza agredida, una sociedad dividida… Urge
crear conciencia en el respeto a la naturaleza. Con este
propósito nos detenemos en El Alto.

SEDeAmérica
Desde el proyecto, los colegios de la zona han incluido
en sus programas huertos escolares, donde los alumnos y alumnas aprenden a cultivar verduras, aprenden
el valor de éstas en sus dietas, su importancia en la
salud… Las huertas dan además a los docentes, la posibilidad de incluir en los programas educativos elementos de ecología y cuidado del medioambiente.
En el Alto, el esfuerzo solidario de SED y los recursos
de financiación recibidos a través de las distintas administraciones que gestiona la organización, han germinado en una dinámica social que mejora las condiciones de vida de muchas familias.
Si creemos que la fraternidad es herramienta de transformación social, en este caso ha quedado en evidencia. Los medios materiales empleados han sido muchos en la larga historia de colaboración de SED con el
pueblo de Bolivia. Seguro que han dado su fruto, pero
es nuestra fraternidad en comunión con la comunidad
marista, la que ejerce como agente transformador de
aquella sociedad boliviana. En la medida de nuestras
posibilidades seguiremos aportando presencia y colaboración para que todo ello sea una realidad en crecimiento que ayude a mejorar las condiciones de vida
de los bolivianos más desfavorecidos.
Llegar hasta donde hemos llegado en este camino, en
esta historia, hay que reconocer que es gracias al protagonismo de tantos hermanos y amigos comprometidos con el desarrollo de su pueblo. A ellos nuestra felicitación y enhorabuena, siempre agradecidos por
permitirnos caminar a su lado, nos sentimos honrados
con su amistad.

El Alto es un mar agitado, convulso, que lanza oleadas
de ladrillo ladera arriba a la conquista del altiplano. A
4.100 metros, temperaturas agresivas, geología pétrea… Territorio duro, territorio de frontera, territorio
violento… allí es obligada a asentarse la población indígena aimara, en busca de oportunidades.
Superada “La Ceja” de la ciudad de la Paz, nos encontramos con El Alto, 500m más arriba. Una ciudad populosa donde SED con su proyecto de huertos periurbanos gestionados por mujeres, va potenciando alguna
de estas nuevas oportunidades. En colaboración con
la Fundación ‘Comunión y Axión’, más de trescientas
huertas familiares han surgido en este desierto como
si fueran oasis. Huertas que desafían el rigor de los
elementos, huertas que desafían la violencia, huertas
que cambian la dinámica social de familias, su alimentación, sus relaciones sociales…
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Rincón del voluntariado

Carlos Domingo Roig. Voluntario de SED

AyaouSokpa en equipo

D

entro del gran y heterogéneo mundo que es África, se pueden diferenciar a su vez otros dos: el mundo
rural y el mundo urbano. Dos realidades muy distintas, y que en nuestra experiencia en Costa de Marfil
hemos podido descubrir.

Tras dos semanas en Bouaké, comienza una nueva aventura dentro del voluntariado: nos movemos al campo. Abandonamos la comodidad de la ciudad para poner rumboa AyaouSokpa, poblado baulé. De camino en
el coche, poco a poco se va percibiendo el cambio de paisaje. De las alborotadas calles llenas de coches, nos
vamos adentrando por caminos de tierra en la enmarañada selva de la Presqu’île, la península dentro de un
lago en la que se encuentra Ayaou.
Al llegar al poblado somos la novedad. Decenas de personas nos reciben expectantes, mientras ponemos en
marcha el centro. Está recién construido, pero todavía queda mucho por hacer. Nos ponemos manos a la
obra, y en menos de una tarde limpiamos y montamos las habitaciones y la cocina donde íbamos a vivir esos
días. Tal zafarrancho fue posible gracias a la ayuda que prestó la gente de la comunidad católica, así como de
otras personas que se acercaron. Su actitud de servicio nos acompañó durante toda la semana. De esta forma, nuestro trabajo no hubiera sido posible sin el suyo; sin la entrega de las mujeres de la parroquia, que nos
traían agua por las mañanas, o la ayuda del padre Simeón. Toda una gran lección. Así, en comunidad y familia,
todos a una, logramos poner en marcha el Centro Cultural Fraternité de AyaouSokpa, que para tantas cosas
servirá al poblado.
Conforme pasan los días cumplimos formalmente con el protocolo de rigor, y nos vamos presentando a los
correspondientes jefes, en unas reuniones con un ceremonial cuanto menos curioso, que muestra la riqueza
extraordinaria de la cultura baulé y de la sociedad africana.
Pero si hay alguien de quien realmente aprendemos, es de los niños. Ellos son quienes mejor nos reciben e
integran en la vida del poblado. Desde primera hora de la mañana nos esperan en la puerta del centro con
una sonrisa de oreja a oreja, esperando a la tarde para ir a jugar. Son la alegría de nuestra misión. Ellos nos
han enseñado cómo la felicidad se lleva dentro de uno mismo. Pese a los obstáculos de la vida (y tienen
unos cuantos), nos han enseñado la más pura nobleza y sencillez del amor en pequeñitos gestos. Y en el
amor, allí está Dios. Especialmente en los más pequeños de Sus hermanos.
No sé si han recibido ellos más de nuestra presencia,
o viceversa. Creo que ha ocurrido al revés. En
cualquier caso, en eso consisten las experiencias
en equipo, en formar una piña en la que todos
hemos ganado y, sobretodo, en la que Ayaou ha
ganado un paso más hacia el desarrollo.
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Cultura Solidaria

Cooperación para todos los públicos
PELÍCULAS
UN DÍA PERFECTO
Un grupo de cooperantes trata de sacar un cadáver de un pozo en una zona de conflicto. Alguien lo ha tirado dentro para corromper el agua y dejar sin abastecimiento a las
poblaciones cercanas. Pero la tarea más simple se convierte aquí en una misión imposible, en la que el verdadero enemigo quizá sea la irracionalidad.
EN TIERRA DE NADIE
Guerra de Bosnia, 1993. Un soldado bosnio y uno serbio, se
encuentran atrapados entre las líneas enemigas, en tierra de
nadie. Un sargento de los cascos azules de las Naciones
Unidas se dispone a ayudarlos, contraviniendo las órdenes
de sus superiores. Los medios de comunicación no tardan
en convertir el asunto en un show mediático internacional
mientras los soldados solo buscan sobrevivir.

LIBROS
BLANCO BUENO BUSCA NEGRO POBRE
Hace cincuenta años que se inició la cooperación. Cincuenta años que no han servido para tanto como nos creemos. Europa ha demostrado ser un pozo sin fondo
de donantes y África, un pozo sin fondo de fracasos. ha calado la idea de que los problemas africanos se solucionarán
con proyectos de desarrollo, que la opinión pública juzga por
las buenas intenciones y no por los buenos resultados.
MAMÁ, QUIERO SER COOPERANTE
Cada día existen más interesados en la cooperación internacional, la ayuda humanitaria, el desarrollo, el voluntariado, las
Naciones Unidas, las ONG... todos términos de moda en los
últimos años. Demasiados son aún los mitos que se esconden detrás de todos esos vocablos, y pocas las verdades que
se conocen.

CANCIONES
POR ENCIMA DE LA BRUMA

QUIERO, QUIERO Y QUIERO

El reconocido artista español Melendi, ha sido el encargado de componer el tema central para la edición de 2019 del evento “Por Ellas”, que organiza
Cadena 100 en apoyo a la lucha contra el cáncer de
mama en colaboración y para el beneficio de la
Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

El dúo catalán Arnau Griso fue una de las grandes
revelaciones musicales en 2018 y desde entonces
no han hecho más que cosechar éxitos. Ahora con
“Quiero, quiero y quiero” han conseguido emocionar y enganchar a partes iguales. “Entendimos que
hay muchas formas de querer y que el ‘tener’ y la
felicidad no siempre van de la mano”.
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Ediciones KHAF

NOVEDADES

Creer en el corazón
de la ciudad

¿Qué hace el mando
de la tele en el frigo?

La fe que busca comprender

Atención eficiente en la era
de las distracciones

Reflexiones pensadas para creyentes
inquietos. Desde el corazón de
lo humano, allí donde nos asomamos
al Misterio de Dios y buscamos
la luz de la fe. Desde el corazón
de lo humano nos abrimos a la
salvación de Dios y buscamos
las huellas de Dios en la ciudad
de los humanos. Allí descubrimos
su misteriosa Presencia, su Luz,
y su Amor, en mediaciones humanas…
Desde el corazón de lo humano
intentamos percibir los interrogantes,
búsquedas, aciertos y desaciertos,
luces y sombras de nuestra sociedad
para aportar la luz y el sentido de la
fe cristiana…

www.edicioneskhaf.es

(1er libro de mindfulness
con humor y rigor)
Con un enfoque desenfadado,
divertido y práctico, sin restarle
profundidad y rigor, el autor nos
enseña herramientas útiles y sencillas,
basadas en la sabiduría milenaria
del mindfulness, para aprender
a gestionar el tsunami actual
de sobreinformación, continuas
exigencias y estrés en el que vivimos.

