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Diferentes capacidades
pero iguales en derechos

S

egún una leyenda de la mitología griega, Procusto fue un curioso personaje que obligaba a los
viajeros que pasaban por su casa a acostarse en una de las camas que tenía. Si el viajero era una
persona alta, le obligaba a usar una cama muy corta. Entonces, “por amor a la igualdad”, le cortaba las
piernas para que cupiese “confortablemente en el lecho”.
En la vida hay personas, como Procusto, que
piensan que la igualdad hay que conseguirla empequeñeciendo a todos los que se distinguen en
algo. Pero la igualdad aspira a que todos disfrutemos del máximo de derechos.
Verdaderamente los seres humanos somos iguales en dignidad. La dignidad es el valor que tiene
toda persona por el hecho de serlo, aceptando
sus diferentes y distintas capacidades.
Los derechos humanos se fundamentan en la dignidad de las personas. Como todos somos iguales
en dignidad, independiente de nuestras capacidades, también somos iguales en derechos.

Leemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que “el respeto a la dignidad
inherente a todos los miembros de la familia
humana y a sus derechos iguales e inalienables
constituye el fundamento de la libertad, de la
justicia y de la paz del mundo”.
De nada vale que digamos que una persona tiene
dignidad si no reconocemos los derechos en que
esa dignidad se concreta, y aceptamos y respetamos sus distintas capacidades.
Desde la Campaña de SED “Mismos derechos, distintas capacidades” queremos apoyar y trabajar para
que todas las personas, especialmente niños y niñas, no queden excluidas de los derechos fundamentales que todo ser humano tiene.
Derechos como el de la Educación o el poder desarrollar un trabajo con dignidad, poseer un hogar y
crear su propia familia donde pueda educar a sus hijos e hijas.
Si manejamos las diferentes estadísticas sobre estas diferencias sociales, observamos que en todas las
partes del mundo, las personas y sobre todo los menores con discapacidad, tienen peores resultados
académicos y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial han presentado estimaciones según
las cuales más de 1000 millones de personas experimentan alguna forma de discapacidad.
Con esta Campaña de sensibilización de SED queremos sumarnos a la lucha contra aquellos obstáculos
que entorpecen la participación de las personas con discapacidades, ayudar con recursos suficientes
para luchar contra la pobreza y construir una equidad duradera en nuestro mundo.
					

Manuel Jorques Bru, presidente de SED
Marzo de 2012
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SED, en pocas palabras
Nombre: Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED) es una
ONG para el Desarrollo que, desde su fundación el 17
de junio de 1992, está vinculada al Instituto Marista.
Nº socios: 331
Nº colaboradores habituales: 2800 aproximadamente
Nº de personas voluntarias: 550 aproximadamente
Nº de personas contratadas: 10
Cuota asociativa: 54 € al año
Ámbito de actuación: España y países de África, América Latina, Europa del Este y Asia.
Delegaciones y sedes: La sede central se encuentra en Madrid, de la cual dependen sus cuatro delegaciones regionales situadas en Barcelona, Valladolid, Pamplona y Sevilla. Existen además otras
14 sedes locales y otras 43 sedes funcionando en la mayoría de los colegios maristas del Estado
español.
Fuentes de financiación
Fuentes de financiación ajenas: fondos públicos: 30 % y fondos privados: 14 % (Total: 44 %)
Fuentes de financiación propias: 56 %
Objetivos y Misión de SED
Las tres palabras que forman el nombre de SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo) son las señas de
identidad del trabajo que realiza esta ONGD. Su principal objetivo es apoyar proyectos de cooperación
para el desarrollo, principalmente, en los países empobrecidos de África y América Latina.
Junto con estos países del sur, colaboramos en las iniciativas educativas de los pueblos para que puedan acceder a una educación de calidad y mejorar sus condiciones de vida.
Creemos en la educación en valores
para comprender la realidad desde
un punto de vista crítico y promover
un cambio social basado en criterios
de justicia, paz y equidad.
Para ello promovemos acciones educativas y de sensibilización para comunicar a la sociedad que la educación es un elemento esencial para el
desarrollo de los países.
Asimismo, realizamos actividades
formativas y de solidaridad en distintos ámbitos, en especial, en instituciones educativas de la Congregación de los Hermanos Maristas. La
formación y el apoyo al equipo humano que hace posible la labor de
la organización es también objetivo
esencial de SED.
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Junta Directiva
La Asamblea de Socios y Socias de SED es el máximo órgano de gobierno de la Organización.
El órgano de decisión de la ONGD SED es la Junta Directiva, que está formada por las siguientes personas:
Presidente: Manuel Jorques Bru
Vicepresidente y Director: Antonio Tejedor Mingo
Secretario: Carlos Pablo Martín Hinojar
Tesorero: Gregorio Redondo Martínez
Vocales: Beatriz de la Banda Velázquez y Patricia Cordero Ojeda

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

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

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

En España
SED apuesta por la educación en valores para comprender la realidad desde un punto de vista crítico
y ético para luchar contra la pobreza y construir una equidad duradera.
Con la educación como herramienta de cambio social, SED realiza acciones de sensibilización para
provocar un cambio de actitud que lleve a un cambio de conducta.
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Cada año, SED desarrolla una campaña de sensibilización con la que reafirma su compromiso con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su apuesta por los Derechos Humanos y en especial por los
Derechos de la Infancia, las dos grandes líneas de su trabajo.
A éstas se le suman otras de carácter puntual y que también cumplen una importantísima labor de
sensibilización. De esta forma, en 2011 comenzó la Campaña Somos de SED, que tiene su continuidad
en 2012.
Por otro lado, SED también trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en
la pobreza en España, especialmente con los niños y niñas en riesgo de exclusión social.
Transparencia
Tanto nuestra labor de cooperación para el desarrollo como el trabajo de sensibilización, se desarrollan
desde un fuerte compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.
Cada año, las cuentas de SED son auditadas para garantizar la correcta gestión de los fondos, así como
la transparencia en la contabilidad.
Las cuentas anuales de 2011 han sido auditadas por Serrano 41 Auditores. Los informes de auditoría
reflejan una opinión favorable en todos sus aspectos.
SED, como Organización miembro de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España, ha implantado
el procedimiento de verificación del cumplimiento de los indicadores de Transparencia y Buen gobierno aprobados por su Asamblea General Ordinaria.
La Organización suscribe cada uno de los Códigos de Conducta de las plataformas de las que forma
parte, como el de la Coordinadora de ONG de Desarrollo, como garantía de nuestras buenas prácticas.
Además, toda la información de SED es pública y de libre acceso.
Trabajo en red
En SED creemos que el trabajo en red multiplica nuestra capacidad de respuesta y nos da mayor fuerza
por un cambio social basado en criterios de justicia, paz, equidad y participación. Por ello, colaboramos
con ONGD españolas en diversos proyectos y campañas.
Pertenecemos a la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y a las coordinadoras autonómicas
de ONGD, en las que apoyamos acciones de sensibilización y diversas propuestas de trabajo.
Formamos parte de REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) promoviendo la Campaña
‘África Cuestión de Vida. África Cuestión Debida’, una iniciativa de sensibilización e incidencia política
sobre los servicios sociales básicos en el continente negro.
Se trata de una campaña propia de REDES que SED apoya y que da voz a las sociedades empobrecidas
para denunciar y reclamar justicia con África.
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Desde el 2009 se están poniendo en marcha diversas iniciativas para alcanzar sus objetivos, como son
la edición de materiales didácticos para trabajar fuera y dentro de las aulas, diversos estudios, actos en
la calle, charlas y movilizaciones, entre otras.
Al mismo tiempo, también somos miembro de la Plataforma Solidaridad Sur Sudán y colaboramos
estrechamente con la Asociación ESPIRAL, centrada en la acción social.
De manera muy especial, trabajamos, desde España, con la sede de la FMSI (Fundación Marista para la
Solidaridad Internacional) de los Hermanos Maristas, en Roma (Italia), y con su oficina de representación ante Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza).
Voluntariado
El voluntariado conforma buena parte de la base social de SED. Su participación es fundamental para
el trabajo de la Organización, tanto en España como en los países empobrecidos.
Su presencia en las delegaciones provinciales y sedes locales, así como en los colegios maristas da sentido a la tarea de sensibilización y educación para el desarrollo, a la labor de denuncia de las injusticias
en nuestra sociedad y mecanismos alienantes, así como a la ejecución de los proyectos.
Su formación y apoyo es uno de los grandes valores de SED.
Compromiso con la Educación para el Desarrollo
SED cree en la educación para el desarrollo (EpD) como herramienta fundamental para el cambio social y para la construcción de un mundo más justo.
La EpD es la piedra angular de nuestro trabajo de sensibilización y de la lucha contra la pobreza que
se traduce, campaña tras campaña, en la edición de materiales didácticos, en el intenso trabajo de las
delegaciones en los centros educativos y en la propuesta Aula SED, una biblioteca virtual de recursos
didácticos especializados en EpD al servicio del profesorado (www.educacionparaeldesarrollo.org).
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Proyectos 2011

BENIN
Población total: 8.935.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 56,1 años
Población con menos de 1$/día (%): 47,3 %
Años promedio de escolaridad: 3,3 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 75 %
• Medio urbano: 84 %
• Medio rural: 64 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 12 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 118
Posición en la escala IDH: 167 (de 187)

L

a colaboración entre PROYDE, PROCLADE y SED sigue vigente un año más; esta vez se trata de apoyar conjuntamente un proyecto que pretende contribuir a reducir la brecha digital, en este caso,
en Akassato, Benin. Desde las tres organizaciones se ha equipado el aula de informática del colegio de
La Salle, con el objetivo de proporcionar una formación en nuevas tecnologías y favorecer el acceso
a la comunicación y la información; algo importante en el mundo de hoy en día, sirviéndoles como
herramienta útil para su formación profesional.
Código

X6BE111

Proyecto

Equipamiento del aula
de informática para
la enseñanza de N.T.I.C.
en Akassato

Contraparte

Hermanos de
La Salle en
Bohicon, Benin

Población

Akassato

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

9.834,30 € 340 personas

Cofinanciado
por

PROYDEPROCLADE-SED
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Proyectos 2011

CAMERÚN
Población total: 19.522.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 51,6 años
Población con menos de 1$/día (%): 32,8 %
Años promedio de escolaridad: 5,9 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 74 %
• Medio urbano: 92 %
• Medio rural: 51 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 47 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 154
Posición en la escala IDH: 150 (de 187)

E

n 2011 se ha abordado,
en colaboración con los
Hermanos Maristas, la última fase de la ampliación de
la Escuela St. Albert de Bafut,
concretamente para la construcción de un complejo polifuncional (salón, seminarios,
servicios sanitarios), proyecto
que se alargará al menos un
año más. También destaca el
proyecto de apoyo a la escolarización mediante becas
de estudio a niños y niñas de
familias desfavorecidas de
Mbengwi, Bafut, Bamenda y
Tatum, poblaciones todas de
la Provincia Noroeste del país.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

M1CA111

Ayudas a la
escolarización en
Camerún. (Renovación
Becas 2010-2011)

HH Maristas
Camerún

Bafut, Tatum,
Mbenwi

10.500,00 € 98 niños y
niñas

Campaña SED

M6CA101

Ampliación y mejora de
la infraestructura de la
Escuela de Bafut

Hermanos
Maristas
Camerún

Bafut

63.005,36 € 321 chicos y
316 chicas

Campaña SED

M7CA111

Fortalecimiento de
organizaciones locales y
evaluación de proyectos

SED
Mediterránea

Bafut

1.070,98 € Responsables
locales de
proyectos

Campaña SED
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Proyectos 2011

CHAD
Población total: 11.206.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 49,6 años
Población con menos de 1$/día (%): 61,9 %
Años promedio de escolaridad: 1,5 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 50%
• Medio urbano: 67 %
• Medio rural: 44 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 9 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 209
Posición en la escala IDH: 183 (de 187)

SED

continúa su trabajo en Chad a
través de los Hermanos Maristas
de Koumra apoyando la construcción de
un centro de educación secundaria, acompañamiento de la escolarización de 250
niños y niñas y fortaleciendo la cooperativa textil de mujeres afectadas por el VIH/
SIDA, para su empoderamiento y la desestigmatización de la enfermedad que forman parte del proyecto “Acercando África:
Comercio Solidario.”
Por otra parte, en un país donde la escasez
de agua es tremenda, se está trabajando
junto al Groupement Djoikinante para establecer una red de pozos de agua potable
en la región de Mandoul.

Código

Proyecto

Contraparte

Población

I6CH101

Mejora de la calidad
y accesibilidad a la
educación secundaria
mediante construcción
de colegio Marista en
Koumrá

Hermanos
Maristas Chad

Koumrá

I7CHA81

Mejora de la calidad
de vida y enseñanza a
través de la construcción
de un pozo en la Escuela
de Beboro

Bureau d’Etudes
de Liaison
des Actions
Caritatives et de
Development

Beboro

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

640,29 € 1.000 niños y
niñas

Ayuntamiento
Cendea de Galar

5.197,50 € 238 niños
y niñas

Ayuntamiento
de Quer
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Proyectos 2011

R.D. CONGO
Población total: 66.020.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 48,4 años
Población con menos de 1$/día (%): 54,1 %
Años promedio de escolaridad: 3,5 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 46 %
• Medio urbano: 80 %
• Medio rural: 28 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 23 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 199
Posición en la escala IDH: 187 (de 187)

T

ras una primera fase de atención humanitaria junto a los Hermanos Maristas en los años 2009 y
2010, para atender a las necesidades más urgentes de la población desplazada en la zona de Kivu
Norte y Kivu Sur, ahora el trabajo se centra principalmente en cubrir las necesidades educativas de la
población infantil a través de la construcción y reforma de escuelas comunitarias que han quedado
destruídas, como es el caso de la Escuela en la zona de Kalambairo. En Kinshasa se ha comenzado a
trabajar con una nueva contraparte, Misioneros Oblatos, en el equipamiento de una escuela de primaria que atiende a la población marginal de un barrio de la ciudad.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

I6CG101

Mejora del acceso a la
Educación Primaria de la
población desplazada de
Kalambairo

Frères Maristes
des Écoles
Congo

Kalambairo

I6CON91

Mejora de las
condiciones educativas
en la Escuela
Marcello Zago:
Equipamiento de aulas

Missionnaires
Oblats de Marie
Immaculée (OMI

Selembao

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

16.364,93 € 398 niños
y niñas

5.250,00 € 700 alumnos
y alumnas

Cofinanciado
por

Ayuntamientos
Noaim, Beriain
y ValladolidCampaña SED
Ayuntamiento
Tres CantosCampaña SED
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Proyectos 2011

COSTA DE MARFIL
Población total: 21.075.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 55,4 años
Población con menos de 1$/día (%): 23,3 %
Años promedio de escolaridad: 3,3 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 80 %
• Medio urbano: 93 %
• Medio rural: 68 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 23 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 118
Posición en la escala IDH: 170 (de 187)

E

l primer trimestre de 2011
resultó muy duro para los
marfileños, teniendo que sobreponerse a las consecuencias
de la guerra. El papel de SED
ha sido clave para sostener
la escolarización en algunas
zonas más alejadas de la capital, Abidjan. Las poblaciones de Korhogó (al norte del
país) y Bouaké (en la zona
centro) son las principales
beneficiarias de los proyectos de becas de apoyo a la
escolarización. A final de
año, un grupo de sanitarios
ha podido realizar un campo de trabajo en la zona de
Sakassou.
Población

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

Código

Proyecto

Contraparte

M1CM111

Ayudas a la
escolarización
en Korhogó.
Becas 2010-2011

Hermanos
Maristas Costa
de Marfil

Korhogó

11.760,00 € 89 niños
y niñas

Campaña SED

M1CM112

Ayudas a la
escolarización
en Bouaké.
Becas 2010-2011

Hermanos
Maristas
Costa de Marfil

Bouaké

6.825,00 € 35 niños
y niñas

Campaña SED

M6CM111

Apoyo a los procesos
sanitarios. (CTM 2011)

Hermanos
Maristas Costa
de Marfil

BouakéSakassou

7.558,74 € Amplia
población
de numerosos
poblados de
la zona
de Sakassou.

Campaña SED
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Proyectos 2011

GHANA
Población total: 23.837.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 64,2 años
Población con menos de 1$/día (%): 30 %
Años promedio de escolaridad: 7,1 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 82 %
• Medio urbano: 90 %
• Medio rural: 74 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 13 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 69
Posición en la escala IDH: 135 (de 187)

L

a estabilidad política y el despegue económico del país, junto a la colaboración con los Hermanos
Maristas, hace de Ghana uno de los países con más presencia de SED (voluntarios y proyectos). El
proyecto estrella es la construcción de la nueva escuela de Ashaladja (Kasoa-Accra), que pudo ponerse
en marcha con la iniciativa “Cantos de Ghana”. Destacan también otras iniciativas educativas, para
rehabilitar una pequeña escuela en Dzogborve, y dotar becas de estudio y realizar cursos de formación
de profesores y profesoras en Boukrom y Sabin Akrofrom. Finalmente, se ha colaborado en la construcción de un pozo en una comunidad cercana a Accra. Cabe destacar también la presencia de dos
voluntarios de cooperación durante 2011.
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GHANA
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

M1GH111

Ayudas a la
Hermanos
escolarización en Ghana. Maristas Ghana
(Renovación
Becas 2010-2011)

Kumasi

13.020,00 € 88 niños
y niñas

Campaña SED

M6GH101

Perforación y
mecanización
de un pozo de agua

Centro Social
Parroquia de
Sacramento
Bendito

Abelenkpe,
Accra

14.605,73 € 255 jóvenes,
niños y niñas

Diputación CádizCampaña SED

M6GH112

Apoyo a los procesos
de desarrollo

Hermanos
Maristas Ghana

Boukrom y Sabin
Akrofrom

7.748,69 € 95 profesores
y profesoras

Campaña SED

M6GH113

Cooperación
Socioeducativa.
(Voluntariado de
Cooperación)

Hermanos
Maristas de
Ghana

Kumasi, Kasoa y
Accra

1.157,64 € 1.710 niños
y niñas

Campaña SED

M6GHA91

Construcción de una
escuela de enseñanza
básica en Kasoa-Accra

Hermanos
Maristas Ghana

Kasoa

M6GHA92

Mejora de las
infraestructuras y
equipamientos de la
Escuela primaria de
Dzogborve

Care Net Ghana

Dzogborve

8.610,00 € 400 niños
y niñas

Campaña SED

M7GH101

Cooperación Técnica en
Ghana. (Voluntariado de
Cooperación)

Hermanos
Maristas Ghana

Kumasi, Kasoa y
Accra

3.570,00 € 1.600 niños
y niñas

Campaña SED

44.222,96 € 1.000 niños,
niñas y
jóvenes

Junta de
Castilla y León Ayuntamiento
de Cartagena Campaña SED
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Proyectos 2011

KENIA
Población total: 39.802.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 57,1 años
Población con menos de 1$/día (%): 19,7 %
Años promedio de escolaridad: 7 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 59 %
• Medio urbano: 83 %
• Medio rural: 52 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 31 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 84
Posición en la escala IDH: 143 (de 187)

D

urante el 2011 se han priorizado proyectos en el sector educativo. Por ello, se ha puesto en marcha
el programa de “Mejora de infraestructuras educativas de escuelas públicas de infantil y primaria
de la zona de Gwassi”, Kenia. En esta primera fase se están ejecutando las mejoras en seis escuelas,
aunque está previsto llegar a cubrir las trece identificadas por el equipo de SED y las contrapartes
Orore Youth Sports Development Group y Peer Support que trabajan en plataforma. Este programa
contempla la reforma de edificios existentes, la construcción de nuevas aulas y letrinas y la instalación
de tanques de agua potable.
En otras zonas de Kenia se sigue apoyando la enseñanza secundaria de 75 alumnos y alumnas, priorizando la educación de la mujer.
También SED se ha acercado a las cooperativas productivas de refugiadas urbanas en Nairobi y mujeres
Pokot, que participan en el proyecto “Acercando África: Comercio Solidario.”
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KENIA
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

I1KE111

Proyecto Educativo de
Becas de jóvenes del
Pokot: Escolarización
Secundaria 2011

Hermanas del
Barpello y
Verbo Encarnado comunidades de
Pokot

3.150,00 € 20 jóvenes
mujeres

Campaña SED

I1KE112

Proyecto Educativo de
Becas para St. Martin

Serakwa

Ramba

2.362,50 € 19 jóvenes

Campaña SED

I1KE113

Programa Educativo de
Becas de Secundaria

Serakwa

Isla de
Mfangano

4.725,00 € 30 jóvenes

Campaña SED

I1KE114

Proyecto Educativo de
Becas Grupales para
niñas en la secundaria

Hermanas
Misioneras
Agustinas

Ishiara, Mbeere

1.575,00 € 10 jóvenes

Campaña SED

I1KE115

Proyecto Educativo de
Becas Grupales en Roo
2011: Escolarización
Secundaria

Escuela
Secundaria de
Bishop Mugendi
-Roo

Roo

2.100,00 € 10 jóvenes

Campaña SED

I6KE102

Mejora de
infraestructuras
educativas en escuelas
de Primaria en Suba

Orore Youth
Sports
Development
group

Gwassi

20.475,00 € 5.000 niños
y niñas

Ayuntamiento
Guadalajara

I6KE115

Seguimiento y
evaluación de proyectos
SED e identificación de
nuevas contrapartes y
proyectos

ONGD SED

Suba, Pokot,
Isla de
Mfangano,
Nairobi,
Chemiglot.

I6KE116

Mejora de
infraestructuras
educativas en Escuela
de Primaria e Infantil en
Suba.(Escuela Kikubi)

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

Suba

I6KE118

Ve, participa y cuéntanos Hermanas del
Pokot
en Pokot. 9 meses
Verbo Encarnado

4.158,56 € 300 niños,
niñas y
mujeres

Gobierno de
Navarra Campaña SED

I6KE119

Ve, participa y cuéntanos Little Sisters
en Bungoma. 9 meses
of St. Francis

Bungoma

7.532,11 € 300 niños,
niñas y
mujeres

Gobierno de
Navarra Campaña SED

I7KE111

Acercando África:
Iniciativa de Comercio
Solidario

ONGD SED

Pokot y Nairobi
(Kenia) y
Koumra (Chad)

I7KE112

Formación empresarial,
medioambiente y de paz
con jóvenes de SOTIK

Stokik Pastoral
Centre

Sotik Town

2.898,18 € 32 jóvenes

Campaña SED

I7KE114

Seguimiento y
evaluación externa de
Programa de Becas
Educativas en la zona del
Lago Victoria 2012

Orore Youth
Sports
Development
group

Roo, Sindo,
Mbita, Isla
Mfangano

367,50 € 80 niños
y niñas

Campaña SED

X4KE111

Un juguete, una ilusión.
Kenia 2011

Hermanas del
Kenia
Verbo Encarnado

2.184,50 € 300 personas

10.500,00 € 5.000 niños
y niñas

962,85 € 500 personas

Campaña SED

Ayuntamiento
Talavera de la
Reina-PRYCONSA

Campaña SED

28.391,30 € más de
Fundación
100.000 niños Crecer Jugando
y niñas

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

MADAGASCAR
Población total: 19.625.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 66,7 años
Población con menos de 1$/día (%): 67,8 %
Años promedio de escolaridad: 5,2 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 41 %
• Medio urbano: 71 %
• Medio rural: 29 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 11 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 58
Posición en la escala IDH: 151 (de 187)

E

n la ciudad de Toamasina se está apoyando un proyecto para promover la reinserción socio laboral
de los presos que cumplen su último año de condena; se está trabajando con l’Aumônerie Catholique des Prisons, entidad que ha trabajado desde su fundación en los años 90 con este colectivo y que
tiene como objetivo principal dignificarlo y acompañarlo para facilitarle una reinserción en la sociedad una vez cumplida la condena.
Código

Y6MA111

Proyecto

Apertura de un taller
para madera y hierro en
la prisión de Toamasina.
Capacitación para
presos de Toamasina,
Madagascar, para lograr
su reinserción

Contraparte

Aumônerie
Catholique
des Prisons
Toamasina

Población

Toamasina

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

1.995,00 € 1500 personas Diputación Badajoz

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

REPÚBLICA CENTROÁFRICANA
Población total: 4.422.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 48,4 años
Población con menos de 1$/día (%): 62,4 %
Años promedio de escolaridad: 3,5 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 67 %
• Medio urbano: 92 %
• Medio rural: 51 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 34 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 171
Posición en la escala IDH: 179 (de 187)

L

a ONGD SED lleva dos años visitando la República Centroafricana en el marco de los Campos de Trabajo Misión. En el verano de 2011, representantes de SED Cataluña viajaron al país con la intención
de conocer la realidad de la ciudad de Berberati, ciudad donde trabajan los Hnos. Maristas y donde se
llevaron a cabo varios encuentros con organizaciones de la ciudad y se visitaron los proyectos comunitarios y de desarrollo que se están llevando a cabo. La visita fue muy provechosa ya que se dibujó la
posibilidad de empezar a trabajar en el país apoyando iniciativas de desarrollo propias.
Código

Y7CF111

Proyecto

Creación de una
estrategia de
cooperación con RCA en
la ciudad de Berberati

Contraparte

SED Cataluña

Población

Berberati

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

4.107,43 € SED y
Hnos Maristas
de Berberati y
ONGs locales
afines

Cofinanciado
por

Campaña SED

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

SUDÁN DEL SUR
Los datos de la tabla corresponden a SUDÁN antes de la división,
ya que no existen datos aún de SUDÁN DEL SUR.
Población total: 42.272.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 61,5 años
Población con menos de 1$/día (%): sin datos disponibles
Años promedio de escolaridad: 3,1 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 57 %
• Medio urbano: 64 %
• Medio rural: 52 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 34 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 108
Posición en la escala IDH: 169 (de 187)

D

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

X6SU111

Proyecto

Consolidación de la
Red de formación
de profesionales en
educación y salud con
Construcción para la Paz

Contraparte

Conferencia
Episcopal de la
Iglesia Católica
de Sudán Sur
(SCBC)

Población

Sur Sudán

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

16.380,00 € 202 personas,
60 mujeres

AECID-PROYDEPROCLADE-SED

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

TANZANIA
Población total: 43.139.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 58,2 años
Población con menos de 1$/día (%): 88,5 %
Años promedio de escolaridad: 5,1 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 54 %
• Medio urbano: 80 %
• Medio rural: 45 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 24 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 108
Posición en la escala IDH: 152 (de 187)

E

n Tanzania se ha continuado trabajando con los Hnos. Maristas ubicados en Masonga para el desarrollo educativo de la zona: se sigue dando apoyo al proyecto «Escuela para todos» que tiene como
finalidad ofrecer un espacio educativo para niños y niñas con alguna discapacidad.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

Y1TA113

Becas grupales para la
escuela de Masonga

Hermanos
Maristas
Tanzania

Masonga

3.234,00 € 28 niños
y niñas

Campaña SED

Y6TAN71

Mejora de la educación
y el desarrollo en la
población de Masonga

Hermanos
Maristas
Tanzania

Masonga

7.384,65 € La comunidad
de Masonga

Campaña SED

Y7TA112

Escuela para todos/as.
Acceso a la educación
para niños con
discapacidad auditiva

Hermanos
Maristas
Tanzania

Masonga

2.206,05 € 12 niños
y niñas

Campaña SED

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

UGANDA
Población total: 32.710.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 54,1 años
Población con menos de 1$/día (%): 51,5 %
Años promedio de escolaridad: 4,7 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 67 %
• Medio urbano: 91 %
• Medio rural: 64 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 48 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 128
Posición en la escala IDH: 161 (de 187)

E

n el año 2011 hemos comenzado nuestra colaboración en Uganda a través de las Little Sisters of St.
Francis como socio local. Se trata de una congregación que gestiona un centro que se ocupa de la
rehabilitación de menores en situación de calle y de huérfanos. Se ocupan de formar a estos menores
y satisfacerles una serie de necesidades básicas como son el alojamiento, la educación, la alimentación,
vestimenta, etc.
El objetivo de este proyecto ha sido el de mejorar el abastecimiento de agua a través de la adquisición
de dos tanques. Con ello se pretende aliviar los problemas de escasez de agua en el centro y permitir
que los menores no tengan que dedicar mucho tiempo en ir a buscarla y poder dedicarse así a sus
estudios.
Código

X7UG111

Proyecto

Mejora del
abastecimiento de agua
a través de la adquisición
de 2 tanques de agua

Contraparte

Población

Little Sisters of
Kibiribiri
St. Francis Street
Children and
Orphans

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

3.866,10 € 500 niños
y niñas

Cofinanciado
por

Campaña SED

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

ZAMBIA
Población total: 12.935.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 49 años
Población con menos de 1$/día (%): 64,3 %
Años promedio de escolaridad: 6,5 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 60 %
• Medio urbano: 87 %
• Medio rural: 46 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 49 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 141
Posición en la escala IDH: 164 (de 187)

C

uando los Hermanos Maristas, que constituyeron la
primera comunidad de Chibuluma, empezaron a diseñar, junto con SED, el proyecto de la escuela St. Marcelling Champagnat fueron optimistas. Hoy podemos
decir que, gracias a su entrega, a su constante trabajo y
al apoyo incondicional de la ONGD SED, sus sueños se
han convertido en una estupenda realidad. Una realidad que hoy les devuelve la gratitud de ver, cada año,
a 640 jóvenes matriculados en secundaria, a 50 en este
primer curso de formación profesional y a toda una comunidad utilizando los espacios del centro juvenil, la
cancha deportiva y los autobuses de transporte escolar.
Son muchas las entidades públicas y privadas que han colaborado en las distintas fases de este proyecto que parecía interminable, pero actualmente podemos afirmar que este proyecto ha supuesto un
antes y un después en la historia de SED.
En la escuela secundaria de Chassa, hemos iniciado una colaboración durante este año, con el objetivo
de mejorar las instalaciones del centro, tanto los dormitorios del alumnado como la infraestructura
sanitaria que se encontraba muy deteriorada.
Y, como cada año, renovamos el compromiso con la escuela St. Paul´s en Mulungushi, a través de las
becas que permiten a 60 niños y niñas matricularse desde preescolar hasta secundaria.
Código

Proyecto

Contraparte

C1ZA111

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

Marist Brothers
Zambia

C6ZA102

Nueva Escuela en Chibuluma:
Marist Brothers
Implementado un transporte
Zambia
escolar que potencie la educación
de la población juvenil

C6ZA111

Mejora de las instalaciones de la
Escuela de Secundaria
de Chassa - Sinda

Chassa
Secondary
School

Población

Kabwe

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

8.157,40 € 60 niños
y niñas

Campaña SED

Chibuluma
y Kalulushi

38.338,65 € 635 niños
y niñas

Junta
Castilla y LeónCampaña SED

Sinda

19.008,15 € 661 niños
y niñas

Campaña SED

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

BOLIVIA
Población total: 9.863.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 66,6 años
Población con menos de 1$/día (%): 11,9 %
Años promedio de escolaridad: 9,2 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 86 %
• Medio urbano: 96 %
• Medio rural: 67 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 25 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 51
Posición en la escala IDH: 108 (de 187)

D

urante el año 2011 SED ha llevado a cabo en Bolivia distintos tipos de proyectos: a) educativos
(de apoyo a la escolarización en Comarapa y Roboré, y de construcción de infraestructuras en San
José de Chiquitos); b) de producción agropecuaria (mejorando el equipamiento del Instituto Técnico
Marcelino Champagnat de Comarapa); y c) de emprendimiento productivo (dotando un fondo para
microcréditos de apoyo a empresas familiares en Santa Cruz). La actuación de SED en Bolivia se coordina fundamentalmente con las contrapartes maristas. Cabe destacar el nutrido grupo de voluntarios
que han participado en campos de trabajo en comunidades campesinas.

M e m o r i a 2011

BOLIVIA
Código

Proyecto

M1BO102

Impulso a la seguridad
alimentaria y educativa
de Comarapa.
Becas 2011

M1BO111

Contraparte

Hermanos
Maristas Bolivia.

Población

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

Comarapa

12.294,81 € 130 niños
y niñas

Ayuntamiento
CastillejaCampaña SED

Impulso a la
Hermanos
escolarización en
Maristas Bolivia.
comunidades campesinas
de Roboré. Becas 2011

Roboré

12.115,48 € 241 niños
y niñas

Ayuntamiento
BadajozCampaña SED

M6BO111

Mejora de la
infraestructura para
las prácticas pecuarias
en Instituto Superior
Fe y Alegría Marcelino
Champagnat

Comarapa

30.435,14 € 1.000 personas Diputación Alicante

M6BO112

Apoyo a los procesos
Hermanos
de desarrollo en
Maristas Bolivia
comunidades campesinas

ComarapaS. José de
ChiquitosRoboré.

22.284,18 € 7.000
personas

M6BOL84

Mejora de las
infraestructuras Colegio
San José de Chiquitos

Hermanos
Maristas Bolivia.

S. José de
Chiquitos Santa Cruz

4.151,70 € 1.000 niños
y niñas

M6BOL91

Microcréditos solidarios

Hermanos
Maristas Bolivia

Santa Cruz

12.200,30 € 68 familias

M6BOL93

Mejora de la producción
agropecuaria
comarapeña mediante
la implementación de
maquinaria agrícola

Hermanos
Maristas Bolivia

Comarapa

35.850,15 € 1.000 personas Ayuntamiento
CantillanaDiputación
de Sevilla

Hermanos
Maristas Bolivia

Campaña SED

Campaña SED

Ayuntamiento
Huelva-Campaña
SED

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

COLOMBIA
Población total: 45.660.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 73 años
Población con menos de 1$/día (%): 16 %
Años promedio de escolaridad: 7,3 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 92 %
• Medio urbano: 99 %
• Medio rural: 73 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 74 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 19
Posición en la escala IDH: 87 (de 187)

E

ste proyecto pretende apoyar al campesinado de Ubaté, en el municipio de Cundinamarca, mediante la comercialización de productos agrícolas ecológicos, promoviendo así la seguridad alimentaria
de 28 hogares (de los cuales 22 están encabezados por mujeres).
Los objetivos se han cumplido gracias a la alianza de varias asociaciones: una asociación de campesinos (Asoproplantas) encargada de las cosechas; una empresa de productos agrícolas (Plaromed)
encargada de la comercialización de los productos ecológicos, y la Ongd Fundemar (socio local de SED
en el país colombiano desde hace varios años) a cargo de la coordinación y de la formación técnica,
en género y en sostenibilidad ambiental.
Código

X6CL101

Proyecto

Mejora de la seguridad
alimentaria de
la población del
municipio de Ubaté en
Cundinamarca

Contraparte

Fundación
Marista para
el Desarrollo
Educativo
y SocialFUNDEMAR

Población

UbatéCundinamarca

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

37.792,08 € 28 familias

Cofinanciado
por

Diputación Burgos

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

ECUADOR
Población total: 13.625.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 75,6 años
Población con menos de 1$/día (%): 4,7 %
Años promedio de escolaridad: 7,6 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 94 %
• Medio urbano: 97 %
• Medio rural: 88 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 92 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 24
Posición en la escala IDH: 83 (de 187)

E

l trabajo de SED se ha centrado principalmente en tres sectores (educación, producción y servicios básicos) con tres contrapartes distintas. En el sector educativo se ha
financiado la formación del profesorado de
la escuela Aby Ayala de los Hermanos Maristas en territorio amazónico, en concreto en Sucumbíos. El la zona del Cantón de
Calvas, junto al F.E.P., se han mejorado los
ingresos y la capacidad empresarial de las
mujeres organizadas de la Red de artesanas
de la zona, a través de talleres de formación
y equipamiento de los talleres productivos.
Y por último con FUNDEHU se están construyendo unidades básicas de saneamiento
y realizando formación en higiene y salud
en la zona rural de Malal.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

I6EC101

Promoción de
alternativas productivas
en Loja- Ecuador

Grupo
Social Fondo
Ecuatoriano
Populorum
Progessio

14 comunidades
de la Provincia
de Loja

I6EC102

Saneamiento Rural:
Capacitación y
construcción de
Unidades Básicas
Sanitarias

Fundación Para
el Desarrollo
Humano
-Fundehu

Comunidad
de Malal

I6EC111

Capacitación y mejora de Hermanos
Sucumbíos
la formación académica Maristas Ecuador
de seis profesores
y profesoras de
nacionalidades Indígenas
para el Colegio
“ABYA YALA”

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

501,90 € 320 personas
y 80 mujeres

12.285,00 € 203 personas

4.602,92 € 6 profesores
y profesoras

Cofinanciado
por

Campaña SED

Área Metropolitana
de Barcelona
(AMB) y Arval

Campaña SED

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

EL SALVADOR
Población total: 6.163.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 72,2 años
Población con menos de 1$/día (%): 6,4 %
Años promedio de escolaridad: 7,5 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 87 %
• Medio urbano: 94 %
• Medio rural: 76 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 87 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 17
Posición en la escala IDH: 105 (de 187)

L

a relación con la ONGD FUNDAMAR ya goza
de gran solidez que queda avalada en la
cantidad de proyectos realizados de forma conjunta.
Este año, la línea de trabajo ha seguido centrada
en la educación y, para ello, se ha mejorado la
calidad educativa en el Cantón de Santa Ana,
gracias a la construcción de una nueva escuela
en el cantón rural El Mirador. A la inauguración
de la misma, en representación de SED, asistió el
Director nacional de SED Antonio Tejedor, junto
con el Gobernador de la provincia, el Alcalde de
Santa Ana y el Delegado Regional del Ministerio
de Educación, quienes pudieron comprobar la
gran satisfacción que tenían las personas que
forman dicha comunidad por la bonita escuela.
Asimismo, se ha continuado apoyando la educación en las escuelas de Ateos, San Alfonso y
Santa Anita a través del sistema de becas, que
gracias a la colaboración de diferentes personas
desinteresadas, 91 niños, niñas y jóvenes tienen
garantizado el Derecho Universal a la Educación.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

C1SA111

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

Fundamar El Salvador

Ateos –
San Alfonso –
Santa Anita

14.332,50 € 91 jóvenes

Campaña SED

C6SA101

Mejora de la calidad
educativa en el Cantón
de Santa Ana

Fundamar El Salvador

Caserío
El Mirador

90.106,80 € 104 niños
y niñas

Junta Castilla y
León-Campaña SED

X4-SA-111

Un juguete, una ilusión.
El Salvador 2011

Fundamar El Salvador

El Salvador

14.512,45 € más de
Fundación Crecer
100.000 niños Jugando
y niñas

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

GUATEMALA
Población total: 14.027.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 71,2 años
Población con menos de 1$/día (%): 11,7 %
Años promedio de escolaridad: 4,1 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 94 %
• Medio urbano: 98 %
• Medio rural: 90 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 81 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 40
Posición en la escala IDH: 131 (de 187)

L

a actuación de SED en Guatemala se coordina con la Fundación
FUNDAMAR. Juntos apostamos por
la educación como palanca de cambio, empoderamiento de la sociedad
civil y especialmente de la mujer.
Se ha iniciado la mejora de infraestructuras educativas en una escuela de infantil y primaria de Mixco
y de Santa Ana, y se ha renovado
el programa de becas grupales que
apoya los estudios de 345 alumnos
y alumnas, desde la enseñanza infantil hasta la secundaria en ámbitos rurales y urbanos.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

I1GT111

Programa Educativo
de Becas Grupales en
Guatemala 2011

Fundamar

Aldeas de
San Miguel
de Uspantan,
Chichicastenango,
Anunciata

53.116,96 € 345 niños,
niñas, jóvenes
y adultos

EDELVIVESCampaña SED

I6GUA94

Mejorando las
condiciones educativas
en la Escuela Pablo VI

Fundamar

Mixco

37.618,59 € 293 alumnos y Gobierno de
253 alumnas
La RiojaCampaña SED

X4-GT-111

Un juguete, una ilusión.
Guatemala 2011

Fundamar

Guatemala

22.540,25 € más de
Fundación
100.000 niños Crecer Jugando
y niñas

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

HAITÍ
Población total: 10.033.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 62,1 años
Población con menos de 1$/día (%): 54,9 %
Años promedio de escolaridad: 4,9 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 63 %
• Medio urbano: 71 %
• Medio rural: 55 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 17 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 87
Posición en la escala IDH: 158 (de 187)

SED

comenzó a trabajar en Haití con las Hermanas de Jesús María en el año 2010 a
consecuencia del terremoto que asoló este país. Este
año, SED ha renovado su compromiso con el pueblo
haitiano a través de la financiación de dos proyectos
canalizados a través de este mismo socio local. Uno,
consistente en la reconstrucción del edificio multifunción que las Hermanas tienen en Puerto Príncipe. Éste
se utiliza para el alojamiento de niños/as huérfanos
y atiende a menores víctimas del terremoto, centraliza y organiza actividades educativas, programas de
agricultura, programas de desarrollo comunitario, de
salud etc. Por otra parte, este año SED ha apostado por
ofrecer una educación de calidad a los más pequeños
de la localidad rural de Thomazeau, en Mercerón, una
localidad situada a 35 km de Puerto Príncipe. Se trata
de una infraestructura antisísmica que acoge espacios educativos de educación preescolar y primaria, un
depósito de potabilización de agua en la escuela y la habilitación de un espacio polivalente que en los
primeros momentos de la construcción se destinó a la atención sanitaria y preventiva de la enfermedad
del cólera. El socio local aporta formación de personal educativo, una línea de atención nutritiva para el
alumnado mediante convenios que mantiene con UNICEF y otros organismos.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

X4-HA-111

Un juguete, una ilusión.
Haití 2011

Religiosas de
Jesús – María

Haití

18.447,00 € Más de
Fundación Crecer
100.000 niños Jugando
y niñas

X3HA111

Construcción de
emergencia de un
centro de desarrollo
comunitario de
educación primaria en
Mercerón

Religiosas de
Jesús – María

Mercerón

90.723,87 € 248 niños
y niñas

FMSI y Campaña
SED

Y3HA101

Reconstrucción del
edificio de la Fundación
Enfant Jesùs

SED Cataluña

Puerto Príncipe

12.294,45 € 200 mujeres,
niños y niñas

Campaña SED

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

HONDURAS
Población total: 7.466.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 73,1 años
Población con menos de 1$/día (%): 18,2 %
Años promedio de escolaridad: 6,5 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 86 %
• Medio urbano: 95 %
• Medio rural: 77 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 71 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 30
Posición en la escala IDH: 121 (de 187)

E

n Honduras se ha afianzado el trabajo que se comenzó, hace más de 2 décadas, para promover la
educación de casi 400 jóvenes al año.

A través de un sistema de becas, se apoya la educación de calidad orientada a una Formación Profesional en el Instituto Marista La Inmaculada, que este año dio la bienvenida a un nuevo Rector.
Con el mismo objetivo, en el centro Horizontes al Futuro, además de becar los estudios, se procura una
atención integral a los 45 chicos que viven en el centro, cubriendo sus necesidades de alimentación,
higiene y salud. Para adaptarse a las necesidades de su sociedad, han incorporado en su oferta de
formación abierta a familias necesitadas del barrio, un módulo de peluquería y se ha consolidado un
taller de tallado de madera.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

C1HO111

Becas del Instituto
Marista La Inmaculada,
año 2011

Hermanos
Maristas
Comayagua

Comayagua

22.788,06 € 290 jóvenes

Campaña SED

C6HO112

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

Asociación
Horizontes
al Futuro

Barrio Tenguaje,
Comayagua

40.638,73 € 82 jóvenes y
sus familias

Campaña SEDAyuntamiento
A Coruña

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

NICARAGUA
Población total: 5.743.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 74 años
Población con menos de 1$/día (%): 15,8 %
Años promedio de escolaridad: 5,8 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 85 %
• Medio urbano: 98 %
• Medio rural: 68 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 52 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 26
Posición en la escala IDH: 129 (de 187)

SED

ha retomado su trabajo de cooperación al desarrollo en Nicaragua tras algunos años de
ausencia, junto a la nueva contraparte identificada, la Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC). Conjuntamente con ella se está implementado un proyecto, gracias a una
subvención del Principiado de Asturias, que tiene como objetivo facilitar la reintegración social de
mujeres, infancia y juventud víctimas de la violencia intra-familiar y sexual, a través de servicios básicos, atención jurídica, atención sanitaria y psicológica en el departamento de Matagalpa.
Código

I6NC111

Proyecto

Apoyo y atención
integral a mujeres,
jóvenes y niños/as
víctimas de violencia
intrafamiliar

Contraparte

Asociación para
el Desarrollo
Integral
Comunitario.
Adic

Población

Matagalpa

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

40.998,68 € 3.200 mujeres, Principado
jóvenes, niñas de Asturiasy niños
EDELVIVESCampaña SED

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

PARAGUAY
Población total: 6.349.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 72,5 años
Población con menos de 1$/día (%): 6,5 %
Años promedio de escolaridad: 7,7 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 86 %
• Medio urbano: 99 %
• Medio rural: 66 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 70 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 23
Posición en la escala IDH: 107 (de 187)

E

l apoyo que ofrece SED en Paraguay se materializa
en proyectos que buscan mejorar las condiciones
educativas. SED y los socios locales con los que trabajamos consideramos que la educación es una de
las herramientas más importantes y efectivas para
el empoderamiento y pleno desarrollo de personas
y pueblos. Se han apoyado mejoras de espacios en
centros educativos formales y no formales tanto para
niños, niñas o adolescentes, a fin de que dispongan
de espacios adecuados para llevar a cabo una formación integral, como para la comunidad docente, para
que puedan desarrollar todas sus potencialidades en
su actividad. Asimismo, se ha seguido apoyando la propuesta de Educación Ambiental en Horqueta
que da una respuesta al monocultivo de la soja que está generando conflictos sociales y ambientales.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

X4-PR-111

Un juguete, una ilusión.
Paraguay 2011

Hermanos
Maristas de
Paraguay

Paraguay

Y1PR111

Becas grupales para las
escuelas Maristas del
Paraguay

Hermanos
Maristas
Paraguay

Horqueta,
Caaguazú,
Coronel Oviedo,
Limpio

Y6PAR7F

Mejoramiento de la
residencia de maestros
indígenas en Santa Teresita

Vicariato
Misión Santa
Apostólico del Teresita
Pilcomayo

Y6PR101

Mejora de la
convivencia ciudadana
y de la sensibilización
medioambiental

Hermanos
Maristas
Paraguay

Y6PR111

Construcción de sanitarios en Vicariato
Villa Choferes
el Centro educativo Nuestra Apostólico del del Chaco
Señora de la Paz
Pilcomayo

Y6PR112

En busca de una mejor vida
de los niños y niñas

Hermanos
Maristas
Paraguay

Horqueta

Horqueta

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

8.819,50 € más de
Fundación Crecer
100.000 niños Jugando
y niñas
23.625,00 € 879 niños
y niñas,
1800 alumnos
y alumnas

Campaña SED

12.709,20 € 50 profesores
y profesoras

Ayuntamiento
Oviedo-Campaña
SED

8.945,15 € 1500 niños y
niñas

13.679,40 € 125 niños y
niñas de la
escuela
6.084,75 € 80 niños y
niñas

Ayuntamiento
de Rubí

Campaña SED

Ayunt. de Girona
Consell Comarcal
del Maresme
Dip. Tarragona

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

PERÚ
Población total: 29.165.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 74 años
Población con menos de 1$/día (%): 7,7 %
Años promedio de escolaridad: 8,7 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 82 %
• Medio urbano: 90 %
• Medio rural: 61 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 68 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 21
Posición en la escala IDH: 80 (de 187)

E

n 2011 SED ha continuado con
los procesos de desarrollo iniciados en años anteriores, tanto en los
asentamientos humanos de Sullana
y Lima, como en comunidades rurales de Huancavelica. Como socios
locales en Perú destacan las asociaciones locales IED y ADENIM, junto
a las contrapartes maristas. Entre
los proyectos realizados destacan la
construcción de aulas y la realización de actividades socioeducativas
en Sullana, el apoyo a los grupos de
niños y mujeres de Ventanilla y el
proyecto de alfabetización de mujeres en la zona de Huancavelica.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

M1PE101

Ayuda a los estudios
Hermanos
para 63 niños y niñas del Maristas Perú
colegio San José Obrero
en Sullana

M6PE113

Apoyo a los procesos
de desarrollo en
asentamientos humanos

M6PER82

Mejora de la calidad
Hermanos
educativa y sociocultural Maristas Perú
en el asentamiento
humano “El Obrero”
en Sullana

Sullana

M7PE111

Fortalecimiento de
Hermanos
relaciones institucionales Maristas Perú
con contrapartes y
evaluación de proyectos

Lima y Sullana

Hermanos
Maristas Perú

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

Sullana

1.648,50 € 63 niños
y niñas

Puente Solidario
y Campaña SED

San José Obrero,
Sullana

9.388,18 € 300 mujeres,
jóvenes, niños
y niñas

Campaña SED

114.764,33 € 500 niños
y niñas

1.524,88 € Responsables
locales de
proyectos

Comunidad
de Madrid y
CAMPAÑA SED

Campaña SED

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

INDIA
Población total: 1.198.003.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 65,4 años
Población con menos de 1$/día (%): 41,6 %
Años promedio de escolaridad: 4,4 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 88 %
• Medio urbano: 96 %
• Medio rural: 84 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 31 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 66
Posición en la escala IDH: 134 (de 187)

R

ecientemente, SED ha comenzado la colaboración con los Hermanos Maristas de Talit (Burdwan,
India), que atienden un internado parroquial de niños y niñas de etnia santal. De momento la colaboración se ha establecido para la realización de un campo de trabajo en el que participan varios
voluntarios.
Código

M6IN111

Proyecto

Apoyo a los procesos
de desarrollo en la
obra Marista de Talit,
Burdwan

Contraparte

Hermanos
Maristas India

Población

Internado Santal
de Talit

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

3.883,82 € 500 personas

Cofinanciado
por

Campaña SED

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

HUNGRÍA
Población total: 9.993.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 74,4 años
Población con menos de 1$/día (%): 2 %
Años promedio de escolaridad: 11,1 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 100 %
• Medio urbano: 100 %
• Medio rural: 100 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 100 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 6
Posición en la escala IDH: 38 (de 187)

E

n 2011 se ha colaborado
con la Fundación Határtalan Szív para llevar a cabo el
proyecto “Aula Externa” realizado en la ciudad de Esztergom, para que los chicos y chicas con necesidades especiales
puedan continuar sus estudios en un espacio adaptado
a sus necesidades. Asimismo,
se ha apoyado un proyecto
para mejorar las condiciones
socioeducativas del colectivo
de etnia gitana de la ciudad
de Karzag.
Código

Proyecto

Contraparte

Población

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

Cofinanciado
por

Y7HU111

Szent Pál Marista
Hermanos
Általános Iskola” apoyo a Marista Hungría
la educación, camino de
integración del pueblo
gitano

Karcag

4.984,35 € 200 niños y
niñas

Campaña SED

Y7HU112

Proyecto educativo aula
externa

Esztergom

3.997,35 € 5 menores

Campaña SED

Hermanos
Maristas Hungía

M e m o r i a 2011

Proyectos 2011

ESPAÑA
Población total: 44.904.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 81,4 años
Población con menos de 1$/día (%): _ %
Años promedio de escolaridad: 10,4 años
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%): 100 %
• Medio urbano: 100 %
• Medio rural: 100 %
Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%): 100 %
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 Nacimientos): 4
Posición en la escala IDH: 23 (de 187)

E

n España, SED Cataluña ha llevado a cabo el proyecto “La Cruïlla Comú” de comunicación ciudadana. Basado en el uso de nuevas tecnologías, contribuye a la sensibilización y la educación intercultural de estudiantes de ESO, con el afán de avanzar en la construcción de una sociedad donde el
respeto por la diversidad sea la base de la convivencia y de la cohesión social.
Para lograrlo, el proyecto se ha
conformado a través de: talleres de crítica audiovisual, la
producción de un documental,
un blog y la socialización del
proyecto en un evento. La iniciativa se ha ejecutado en dos
colegios maristas de Cataluña
(Maristes Rubí y Maristes La
Immaculada).
Para más información visitad la
siguiente página web. http://el
parlante.es/proyectos/la-cruilla-comu
Por su parte, la delegación de
SED Compostela ha realizado
2 proyectos en nuestro país. Por un lado, ha mantenido el campamento conocido como “Colonia SED”,
donde más de 50 chicos y chicas con los que trabajan desde los grupos SED de Valladolid y Salamanca
pueden disfrutar de 10 días en agosto realizando actividades de educación no formal y tiempo libre
en un pueblecito de la sierra de Gredos. La novedad ha sido que este año hemos contado con una
subvención de la empresa EDP Renovaveis.
Por otro lado, se ha formulado como proyecto el voluntariado que realiza el grupo de SED Asturias en
el Hospital Central de Oviedo, para el cual han tenido un donativo de la empresa ARCELOR Mittal que
se ha destinado a la coordinación del proyecto y a la adquisición de los materiales necesarios.
Y la Delegación de SED Mediterránea, durante el verano de 2011, ha realizado dos colonias de verano:
una en la Casa Marista de Bonanza (Cádiz) para niños y niñas en situación de riesgo acompañados
por voluntarios de SED Granada; y la otra, en Huelva para niños y niñas de la barriada Pérez Cubillas.
Ambas actividades han contado con el apoyo de SED.
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ESPAÑA
Código

Proyecto

Contraparte

Delegación SED
Compostela

Población

Navalguijo

Aportación
2011

Personas
Beneficiadas

12.932,50 € 50 niños y
niñas

Cofinanciado
por

C2ES111

Refuerzo educativo de
menores en situación de
riesgo y marginación de
Castilla y León

C8ES101

Déjame que te cuente… Delegación SED
(Animación hospitalaria Compostela
para niños/ as ingresados
en el H.U.C.A.)

Oviedo

I2ES111

Campamento urbano
Espiral

Asociación
Espiral

Fuenlabrada

5.250,00 € 50 niños
y niñas

M2ES101

Campamento urbano
2011 Pérez Cubillas: un
nuevo horizonte para mi
barrio

Asociación
“Un nuevo
horizonte para
mi barrio”

Huelva

4.221,00 € 80 menores de Campaña SED
edades entre
7 y 14 años

M2ES111

Colonias SED GRANADA Sede local de
2011: Alpargate y Grupos SED Granada
de Vida

Sanlúcar de
Barrameda

5.368,73 € 45 menores,
más 20
profesionales

Campaña SED

X7ES101

Campaña solidaria
“Un juguete, una
ilusión” 2010 en Kenia,
Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Perú y
Paraguay

SED Central

Kenia,
Guatemala,
El Salvador,
Nicaragua, Perú,
Paraguay

7.443,50 € Niños, niñas
y jóvenes de
los 6 países
destinarios

Fundación Crecer
Jugando

Y8ES102

Conectando mundos

Fundación
El ParlanteDelegación SED
Cataluña

Barcelona y
Baranquilla

2.457,00 € 180 niños
y niñas

Campaña SED

612,73 € 4000 niños,
niñas y
familiares

EDP Renovaveis

ARCELORCampaña SED

EPD Renovaveis
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Campos de Trabajo

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE SED – 2011
DATOS GENERALES
PARTICIPANTES: 102 personas (en el voluntariado internacional)
PAISES:
País

Hombres Mujeres

Benín
Bolivia
Chad
Colombia
Ecuador
Ghana
Guatemala
Honduras
India
Kenia
Madagascar
Paraguay
Perú
Rep. Centro Aficana
Rumanía
TOTAL

Total

1
9
2
1
2
3
2
1
2
4
2
3
2
2
4

2
9
3
2
2
7
6
3
1
11
2
6
5
1
2

3
18
5
3
4
10
8
4
3
15
4
9
7
3
6

40

62

102

Argel
Is.
Madeira
(Port.)

Túnez

TÚNEZ

Rabat

Trípoli

MARRUECOS
Is. Canarias
(Esp.)

El Cair o
El Aiún

A R G E L I A

L

Sáhara
Occidental

I

B

5

M AU R I TA N I A
Nuakchott

M A L Í
N Í G E R

Dakar

GUINEABISSAU

Banjul
Bissau

BURKINA
FASO

Bamako

Niamey

Ouagadougou

GUINEA

Conakry

A
E G I P T O

SENEGAL
GAMBIA

I

Freetown

SIERRA LEONA
Monrovia

LIBERIA

3

BENÍN
TOGO

COSTA
DE
MARFIL

GHANA

Yamusukro

10

Accra

C H A D

Asmara

Jartum

N'Djamena

Djibuti

DJIBUTI

N I G E R I A

ETIOPÍA

Abuja

Porto
Novo

Lomé
Malabo

CAMERÚN

Bangui

SOMALIA

Yaoundé

GUINEA
ECUATORIAL
Sto.
Tomé

Addis
Abeba

3

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

SANTO TOMÉ
Y PRÍNCIPE

I. de
Socotora
(Yemen)

ERITREA
S U D Á N

UGANDA

Libreville

CONGO

GABÓN
Brazzaville

Cabinda (Angola)

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DELCONGO

Kinshasa

Mogadiscio

KENIA

Kampala

Nairobi

RUANDA

15

Kigali
Bujumbura

BURUNDI

TA N Z A N I A

C A B O

Dodoma

Is.
Cosmoledo
(Sey.)

Luanda

V E R D E

COMORES

Praia

ANGOLA

MALAWI
Z A M B I A

Moroni
I.
Mayotte
(F)

Lilongwe

Lusaka

O C É A N O

Harare

Windhoek

A T L Á N T I C O

MOZAMBIQUE
Antananarivo

ZIMBABWE

NAMIBIA

MAURICIO
MADAGASCAR

BOTSWANA
Gaborone

Pretoria

SUAZILANDIA

Mbabane
Maseru

LESOTTO

O C É A N O

REPÚBLICA
SUDAFRICANA

Í N D I C O

SEYCHELLES

Victoria

Delhi

INDIA

Antillas
Holandesas
(P.B.)

Puerto
España

Caracas

3

VENEZUELA

O C É A N O

Paramaribo

GUYANA
SURINAM

Bogotá

Guayana
Francesa
(Fr.)

C O L O M B I A

4

3

TRINIDAD
Y TOBAGO

Georgetown

A T L Á N T I C O

Quito

6

ECUADOR

Islas
Galápagos
(Ec.)

7

B
P

E

R

Ú

R

A

S

La Paz

B O L I V I A
Sucre

P A C Í F I C O

Brasilia

9

P A R A G U A Y

CHILE
U R U G U A Y
Santiago

Buenos Aires

A R G E N T I N A

BELICE

8

Belmopan

GUATEMALA

Asunción
Islas Desventuradas
(Chile)

Arch.
Juan Fernández
(Chile)

L

18

Lima

O C É A N O

I

Montevideo

O C É A N O
A T L Á N T I C O

Guatemala
San Salvador

HONDURAS

4

Tegucigalpa

EL SALVADOR

NICARAGUA
Managua

COSTA RICA
San José

Islas Falkland
(Is. Malvinas)
(RU)

Port Loui s
I. Reunión
(F)

4

Maputo

Panam

PANAMÁ

á
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TIEMPO DE ESTANCIA

TIPO DE ACTIVIDADES
EN LOS CAMPOS

REPETIDORES

Entre 30 y 45 días

58

Van por primera vez

39

Menos de 30 días

44

Repiten

63
ESTATUS

EDADES

Profesores/as

55

Menos de 30 años

23

Universitarios

19

Entre 30 y 40 años

37

Profesionales

25

Entre 40 y 50 años

27

Paro

1

Más de 50 años

15

Estudiantes

2

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

VOLUNTARIADO NACIONAL: VERANO 2011
PARTICIPANTES: 54 personas.
En España SED ha organizado cuatro campos de trabajo con niños y niñas de minorías étnicas, emigrantes y niños y niñas de la calle en:
Lugar

Voluntarios/as Participantes

Actividad

NAVALGUIJO

13

50

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

FUENLABRADA Espiral

18

80

Habilidades sociales y actividades de tiempo libre.

ALCANTARILLA - El
Campico

6

20

Educación en el Tiempo Libre para población joven de
etnia gitana.

BONANZA (Cádiz)

21

45

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

VOLUNTARIOS de larga duración
GHANA
Juan Manuel Torre Agüera y María Rosa Macías Peña
en Kumasi.
KENIA
Irene Reta Díaz y Laura Armendáriz Cuevas en Pokot.
HONDURAS
Suevia Barreira Vivián en Comayagua – Horizontes al
futuro.
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Informe Campos de Trabajo

SED CATALUÑA
Este año consideramos muy importante la consolidación de República Centroafricana como Campo de
Trabajo Misión. Es el segundo año consecutivo que se realiza la experiencia, siendo esta más que positiva. La experiencia sirvió para conocer más sobre la misión marista en el país, y ver cómo se pueden
establecer relación de colaboración con ella y con otras entidades como KIZITO, ONG que centra su
trabajo en Berberati, lugar de realización del campo de trabajo. Tanto a los socios locales en República
Centroafricana, como a todas las demás personas con las que tuvimos la suerte de compartir, agradecerles su acogida.
País: Paraguay
Lugar: Horqueta
Participantes:  Alba Medina García, Joan Cortés
Olea, Mónica Londoño Pous
Fechas: 19 de Julio – 25 de Agosto
Tareas: Acompañamiento a las jóvenes del centro
“Tres violetas”. Colaboración y apoyo educativo a
chicas y chicos en los diferentes centros educativos , entre ellos el centro abierto “Mitangüera”.
Colaboración con el comité de madres del comedor popular de “Ykua Lucero”.
País: Paraguay
Lugar: Coronel Oviedo
Participantes:  Marta Moreno Font y Beatríz
Mialdea Juárez.
Fechas: 19 de Julio – 25 de Agosto
Tareas:  Refuerzo escolar, acompañamiento y
convivencia en las actividades con el
alumnado de la escuela, y colaboración
las acciones de educación no formal.

País: Paraguay
Lugar: Fischat
Participantes:  Denise Jiménez García, Pere Debant Serra, Carme Paradell Llaudet
Fechas: 19 de Julio – 25 de Agosto
Tareas:  Apoyo en las tareas del profesorado y
acompañamiento de las actividades con el alumnado de la escuela tanto dentro como fuera del
aula. Visita a otras comunidades de la zona.
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País: Paraguay
Lugar: Varios
Participantes: Ángel Domingo Lahuerta
Fechas: 8 de Agosto – 25 de Agosto
Tareas: Visita y acompañamiento de los socios locales, seguimiento y evaluación de los proyectos
y acompañamiento a los diferentes campos de
trabajo.

País: República Centro Africana
Lugar: Berberati
Participantes: Sergi Sorribes Jiménez, Aina Autonell Ferrer, Ángel Domingo Lahuerta.
Fechas: 28 de Junio – 29 de Julio
Tareas: Colaboración en el proyecto comunitario de mejora de casas y establecimiento y convivencia con los nuevos
socios locales, formación acerca de los
procedimientos de SED.
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Informe Campos de Trabajo

SED COMPOSTELA
Los Campos de Trabajo son una experiencia que se ofrece a voluntarios que desean compartir y vivir
en clave solidaria. Se centra en el contacto directo con las personas, de su realidad y sus necesidades.
Los CT de Compostela se desarrollaron en África (Mozambique y Benin), en Centro América (Honduras)
y en España (Colonia SED Navalguijo, Ávila). Con labores de colaboración e inmersión nos acercamos a
los proyectos de cooperación que se trabajan y también a nuevas realidades. Los CT se plantean como
un momento importante en el proceso de voluntariado, por esta razón el papel de la formación es
relevante, prestando un cuidado especial de los tres momentos previos a la realización del Campo y un
cuarto momento evaluativo, para recoger las experiencias y ayudar a integrarlas en su voluntariado.
INTERNACIONAL
País: HONDURAS
Lugar: Comayagua
Participantes: Chari Santamaría Sáiz, Carmen Balbas Rivera, Juan Boronat Cot y Ana Alonso García
Fechas: 3 de julio al 13 de agosto
Tareas:  Dos voluntarios se integraron en las actividades cotidianas (estudio, charlas, juegos, catequesis) del centro de acogida e inserción de niños de la calle y/o en riesgo de exclusión social
“Horizontes al Futuro”. Y las otras dos se desplazaban todos los días hasta la colonia Lazos de
Amistad, donde ayudaban en las clases de los niños y niñas del kínder, trabajaban con las madres y familias con charlas de prevención, y ayudaron a pintar las dependencias.
País: MOZAMBIQUE
Lugar: Escuela Marista de Nivava.
Participantes:  Cidália Godinho, Sylvie Ferreira,
Guilherme Santos y Rui Rua.
Fechas: Del 19 de julio al 26 de agosto.
Tareas: Actividades de apoyo escolar con el alumnado de la escuela y de la población cercana. Acondicionamiento y pintura de algunas dependencias
del colegio, la fachada y algunas aulas principalmente. Taller de costura. Juegos y animación con
jóvenes. Visitas y charlas en parroquias de la zona
donde otras comunidades religiosas trabajan. Visitas a proyectos establecidos y nuevos proyectos.
País: BENÍN
Lugar: Kandi, Parakou, Wenou, Sirarou y Banikoara.
Participantes:  Filipa Jerónimo Monteiro Ferreira, Santiago García Alija y Tamara
Cabezas Gutiérrez.
Fechas: Del 1 al 26 de agosto.
Tareas: Colaborar con al Fundación Vida para
Todos en labores de asesoramiento:
seguimiento, evaluación, reflexión y
formación sobre proyectos. Trabajos
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de acondicionamiento de una biblioteca, instalación de un botiquín, revisión de los medicamentos con el enfermero de la escuela y trabajos de jardinería en el Colegio Champagnat de
Kandi. Juegos cooperativos y de refuerzo de las clases de español con los chicos y chicas internos en el campamento de verano. Visita a varios hospitales para ayudar en tareas de gestión
y organización de las medicinas que se llevaron.

CAMPOS EN ESPAÑA
Lugar: Navalguijo, Ávila.
Participantes:  Alicia Hernández García, Borja
Boronat Cot, Paula Rapallo Toquero, Iván Bielsa
Asensio, Patricia Moreno Cazorla, Estela Hernández García, Carmina Romo Pedraz, Patricia Martín Lazaro, Laura García Martínez, Teodorino Aller
Marne, Isaac Rodríguez Cáceres, Mª Esther Sanz
Patiño, Alfredo Saiz García.
Fechas: 2 al 12 de agosto.
Tareas: Organización de un campamento con chicos y chicas de familias emigrantes y de centros de
acogida. Con edades entre los 8 y los 14 años. Los
voluntarios y voluntarias además de sus momentos
de formación planificaron y organizaron las distintas actividades: talleres, grandes juegos, gymkanas, juegos deportivos-olimpiadas, juegos de
agua-baño, salidas y excursiones, veladas-juegos nocturnos, reflexiones y celebraciones.
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Informe Campos de Trabajo

SED IBÉRICA
Los Campos de Trabajo-Misión forman parte de un proyecto de voluntariado de SED. La participación
en los mismos es una experiencia de formación y crecimiento personal, así como de acercamiento a
distintas realidades sociales de las organizaciones con las que SED colabora desarrollando proyectos
de cooperación al desarrollo. Es una experiencia organizada, planificada, consensuada con la organización, y vivida desde la dimensión comunitaria.
En las casas de Lardero y El Escorial, 30 voluntarios se prepararon para afrontar las realidades con las
que se iban a encontrar.
Conocerse, tanto a uno mismo como a los compañeros, convivir, analizar casos prácticos, coordinar las
tareas a realizar, etc...
Seis han sido los países de destino; Guatemala, Kenia, Chad, Ecuador, Rumanía y España.
INTERNACIONAL
País: Kenia
Lugar: Pokot, Barpello
Participantes:  Cristina Jiménez Méndez, Mª del
Mar Aznar Fernández- Montesinos, Marta Fernández de Aguirre Malaina.
Fechas: Del 1 de julio al 9 de agosto.
Tareas: Atención sanitaria en: dispensario médico, clínicas móviles y chequeos a los niños y niñas
de la guardería.
Apoyo al profesorado en el colegio de primaria,
dando clases.
Informatización de datos en algunos proyectos de las hermanas.
País: Kenia
Lugar: Muranga
Participantes:  Alfonso Landa Mansoa, María
del Pilar Clemente Sanz.
Fechas: Del 19 de julio al 23 agosto.
Tareas: Evaluación de proyectos SED, contactar con nuevas organizaciones locales
y entrevistas con los responsables de
las mismas.
País: Kenia
Lugar: Western Province
Participantes: Esther Royo Lizarbe, Ricardo Ocariz
Oroz, Nelson Córdoba Torres, Paloma Serrano Moreno.
Fechas: Del 1 de julio al 9 agosto.
Tareas:  
Formación de profesores y profesoras,
aplicación del material didáctico, realización de
instrumentos musicales, canciones infantiles en
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inglés, bailes regionales, manualidades variadas, clases de educación física, adecuación del
aula de informática, clases de informática (ofimática), actividades de ocio y tiempo libre.
País: Chad
Lugar: Koumra
Participantes:  José Ignacio López de Dicastillo,
Mª Carmen Villanueva Zubeldia, Maite López de
Dicastillo Villanueva, Cristina Latasa Salinas, Fernando Ojer Escabosa.
Fechas: Del 1 de agosto al 1 de septiembre.
Tareas: Apoyo al proyecto del taller textil (formación para la elaboración de patrones de prendas
nuevas, apoyo en labores administrativas referentes al proyecto…)
Creación de pupitres para el nuevo colegio marista, limpieza y mantenimiento del centro cultural.
Seguimiento y evaluación de proyectos de SED.
País: Guatemala
Lugar: Colonia Gerardi
Participantes: María Adela Alcalde Escalante, David Razkin Casquero, Ana Belén Rojano Pérez.
Fechas: Del 2 de julio al 22 de agosto.
Tareas: Apoyo escolar en horario no lectivo. Dar clases para que las maestras pudiesen realizar los refuerzos a los alumnos y alumnas más “difíciles”. Juegos en la cancha, talleres de manualidades
con mujeres, charlas con mujeres. Participación en el día de la familia, talleres juegos con los
niños y niñas, competiciones deportivas.
Lugar: Chiantla
Participantes: Laura Gómez Pascual, María López Alfaro
Fechas: Del 2 de julio al 22 de agosto.
Tareas:  Refuerzo educativo durante las tardes, asesoramiento psicológico, sustitución de maestras,
talleres, juegos y dinámicas para los miércoles por la noche y para los fines de semana, y apoyo
en la tienda durante el recreo.
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País: Ecuador
Lugar: Sucumbios
Participantes:  Rut Gómez Alonso, Sara Valentín
Jiménez, Carlos Sánchez Camacho, Manuel Moreno Ibáñez
Fechas: Del 1 de julio al 22 de agosto.
Tareas: tareas de acondicionamiento del centro,
curso de nivelación para los alumnos y alumnas
que entraban en el internado, juegos, dinámicas
de conocimiento, ocio y tiempo libre.
Visitas a las comunidades indígenas y proyectos
varios apoyados desde SED.
País: Rumanía
Lugar: Centro San Marcelino Champagnat-Bucarest
Participantes: Patricia Tainta Sánchez, H. Andoni González Flores, Javier Luquin Echavarren, Jaione
Lasa Arandia, Ander Luquin Lasa, Julen Luquin Lasa.
Fechas: Del 19 de julio al 17 de agosto.
Tareas: Plan vacacional: clases de inglés, castellano, informática, música, costura, excursiones, visitas,
taller de manualidades, gymkhanas.
CAMPOS EN ESPAÑA:
Lugar: Espiral, Fuenlabrada-Madrid
Participantes:  Alba Mellado Dávila, Andrés Del Nozal, Dan Ryan, Ernesto Tendero Pérez, Fabio Quirós
Oliveira, Giovanna Gil García, Inés Bedoya Donoso, Iñigo García Blanco, Isaac Rodríguez Cáceres, Judit Ferré García, Kiara Ryan, Laura Martín del Hoyo, Leire Unzueta Sandoval, Miriam Oliver González, Pablo Herránz Limón, Rebeca Escobedo Granados, Saray Alonso, Unai Munitxa,
Yeray Barajas Ruiz.
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Fechas: Del 1 al 15 de julio.
Tareas: En el Campamento Urbano han participado un total de 70 menores con edades comprendidas
entre los 4 y los 15 años, de los cuales el 85 % mantienen expediente abierto en Servicios
Sociales.
Comenzó el 1 de julio y finalizó el día 15 del mismo mes con una excursión familiar en la que
participaron un total de 125 personas. El hilo conductor de este campamento venía de la mano
del mundo de los oficios. Una quincena al servicio de la convivencia, de la dinamización de
espacios abiertos y del aprendizaje de hábitos saludables y un ocio adecuado a su edad.
Cada día se quedaba en la sede de la Asociación a las 10:00 a.m. y la recogida se realizaba en
el mismo sitio a las 19:00 p.m.
Contamos con la colaboración de la empresa EdP Renovavéis, con la participación voluntaria
de algunas per sonas de la empresa en algunas de las actividades realizadas.
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Informe Campos de Trabajo

SED MEDITERRÁNEA
La delegación de SED Mediterránea ha organizado durante 2011 campos de trabajo internacional en
Costa de Marfil, Ghana, Bolivia, Perú e India. Todos los voluntarios y voluntarias participaron en dos
encuentros conjuntos de fin de semana y en otros tres específicos de cada país. En estos encuentros se
garantiza un proceso de formación adecuada y la preparación de materiales y actividades a desarrollar
en cada campo. Un total de 41 personas han participado en los campos internacionales, a los que hay
sumar los 42 de las colonias organizadas en España.
INTERNACIONAL
País: Costa de Marfil
Lugar: Bouaké-Sakassou
Participantes: 3
Fechas: Octubre 2011.
Tareas: Atención sanitaria primaria y revisión de botiquines en poblados, continuación de la relación
con las contrapartes tras la guerra.
País: Ghana
Lugar: Buokrom y Sabin Akrofrom (Kumasi)
Participantes: 9
Fechas: Julio de 2011.
Tareas: Cursillo de informática de Microsoft Office para todo el profesorado del colegio de Sabin
y de Buokrom. Actividades lúdicas (plásticas, musicales y de movimiento) para todo el alumnado.
Trabajo de cuidado, higiene y alimentación a los
bebés, niños y niñas huérfanas. Pintura y dibujos
del muro del colegio de Buokrom.
País: Bolivia
Lugar 1: Comunidades campesinas de Comarapa
Participantes: 4
Fechas: En dos períodos, julio-agosto y noviembre de 2011.
Tareas:  Seguimiento de proyectos de desarrollo. Acompañamiento y asesoramiento a cooperativas
agrícolas. Seguimiento de niños y niñas del Centro Educativo Campesino (internado). Apoyo a
la escuela. Atención pastoral. Seguimiento del Programa de Nutrición Infantil
Lugar 2: Comunidades campesinas de Roboré
Participantes: 10
Fechas: Julio y agosto de 2011.
Tareas:  Apoyo escolar. Talleres y actividades
para niños y niñas. Talleres con mujeres. Talleres sanitarios. Celebraciones litúrgicas y catequesis. Consultas
médicas. Cursos para el profesorado.
Encuentros formativos con jóvenes.
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Campañas de desparasitación y de higiene bucal. Visitas a las familias en sus casas. Reuniones
con dirigentes. Entrevistas de seguimiento con las familias y chicos y chicas becados. Seguimiento de Proyectos.
Lugar 3: Comunidades campesinas de San José de Chiquitos
Participantes: 5
Fechas: Julio y agosto de 2011.
Tareas: Refuerzo escolar. Talleres de manualidades para niños y niñas. Programas sanitarios y medioambientales. Actividades lúdicas y deportivas. Preparación de celebraciones religiosas y catequesis. Taller de manualidades para adultos.
País: Perú
Lugar: 1 Sullana
Participantes: 4 + 1 (técnico SED para hacer evaluación expost).
Fechas: Julio y agosto de 2011.
Tareas:  Animación en las aulas. Charlas con padres. Organización trabajo manual con alumnos y
alumnas. Acompañamiento de grupos de preadolescentes. Colaboración en un asilo local. Seguimiento de proyectos de SED en Perú.

Lugar 2: Ventanilla
Participantes: 2
Fechas: Finales de julio y a primeros de septiembre de 2011.
Tareas: Participación en los talleres de Adenim. Acompañamiento de nuevos proyectos. Realización de
taller infantil de cine.
País: India
Lugar: Talit (Burdwan)
Participantes: 3
Fechas: Del 10 de julio al 10 de agosto de 2011.
Tareas: Clases de inglés y animación en el internado de Talit. Animación y deportes en el internado de
Bolpur. Visitas a las familias cristianas de los poblados. Convivencia con los hermanos maristas
de la comunidad de Talit.

M e m o r i a 2011

Colonias en España
Lugar 1: Huelva
Participantes: 21 voluntarios para atender 66 niños y niñas.
Fechas: Durante 10 días de agosto de 2011.
Tareas: Educación en el Tiempo Libre en formato de colonia de verano. Atención a niños, niñas y jóvenes de la barriada Pérez Cubillas, entre ellos muchos inmigrantes.
Lugar 2: Bonanza (Cádiz)
Participantes: 21 voluntarios para atender 46 niños y niñas.
Fechas: Durante 10 días de agosto de 2011.
Tareas: Educación en el Tiempo Libre para jóvenes en riesgo de distintas zonas de Granada, que participan en esta colonia de Cádiz.
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INFORME ECONÓMICO 2011
ORIGEN DE LOS RECURSOS
Socios

18.480,00

Campañas colegiales

486.118,24

Colaboradores particulares

464.624,52

Entidades públicas

523.515,37

Entidades privadas

234.798,01

Ingresos por prestación de servicios

496,50

Ingresos por reintegro de subvenciones
Ingresos financieros

2.431,30
780,84

Ingresos extraordinarios

1.932,97

Provisión para insolvencias de la actividad

4.916,48

TOTAL

Entidades
privadas

1.738.094,23

Otros

Socios

1%

1%

13 %
Campañas
colegiales

28 %
Entidades
públicas

30 %

Colaboradores
particulares

27 %
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Informe 2011
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Propias
Ajenas
Fondos Publicos
Fondos Privados

56 %
44 %
30 %
14 %

TOTAL

100%

RECURSOS DESTINADOS
A PROYECTOS POR DELEGACIÓN
Cataluña
Central
Compostela
Ibérica
Mediterránea

107.703,78
300.880,56
246.915,51
244.817,97
463.786,28

TOTAL

1.364.104,10

Cataluña

8%

Mediterránea

Central

34 %

22 %

18 %
18 %
Ibérica

Compostela
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Informe 2011
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETIVOS
Gestión y estructura
Educación para el Desarrollo y Sensibilización
Cooperación al Desarrollo
Promoción del voluntariado

TOTAL

123.163,48
112.462,94
1.393.502,85
96.699,69

1.725.828,96

Gestión
y estructura
Promoción
del voluntariado

5,5 %

7%
6,5 %

81 %
Cooperación al Desarrollo

Educación para
el Desarrollo
y Sensibilización
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Informe 2011

RECURSOS INVERTIDOS
EN PROYECTOS POR ÁREA GEOGRÁFICA
África
América
Asia
Europa

469.132,23
843.820,88
3.883,82
47.267,17

TOTAL

1.364.104,10

Asia

1%

Europa

3%

África

34 %

62 %
América

Informe 2011
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS INVERTIDOS
POR NATURALEZA DE LOS PROYECTOS
Ayuda Humanitaria
Becas de estudio
Colonias de verano
Envío de materiales
Proyectos América
Proyectos Europa
Proyectos África
Proyectos Asia
Voluntariado y acción social

12.294,45
207.330,20
27.772,24
100.154,00
627.285,93
8.981,70
373.332,04
3.883,82
3.069,73

TOTAL

1.364.104,10
Voluntariado
y acción social

Proyectos
Asia

0,2 %

Ayuda
Humanitaria

1%

0,3 %

15 %

Proyectos
África

Becas
de estudio

2%

27,8 %

Colonias
de verano

7%
Envío de
materiales

0,7 %
Proyectos
Europa

46 %
Proyectos América
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Informe 2011
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS
País

Nº de proyectos

Fondos destinados

Benin
Bolivia
Camerún
Chad
Colombia
Congo
Costa de Marfil
Ecuador
El Salvador
España
Ghana
Guatemala
Haití
Honduras
Hungría
India
Kenia
Madagascar
Nicaragua
Paraguay
Perú
Ruanda
Sudán
Tanzania
Uganda
Zambia

1
7
3
2
1
2
4
3
3
7
7
3
3
2
2
1
14
1
1
6
4
1
1
3
1
3

9.834,30
129.331,76
74.576,33
5.837,79
37.792,08
21.614,93
33.587,24
17.389,82
118.951,75
34.949,40
92.935,01
113.275,80
121.465,32
63.426,78
8.981,70
3.883,82
91.382,50
1.995,00
40.998,68
73.863,00
127.325,89
42.130,20
16.380,00
12.824,70
3.866,10
65.504,20

TOTAL

86

1.364.104,10
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Las cuentas anuales de la ONGD SED han sido
auditadas por la empresa Serrano 41 Auditores
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Informe Cataluña

INFORME DE LA DELEGACIÓN
DE CATALUÑA
PERSONAL, OFICINA, CAMBIOS ESTRATÉGICOS
El curso terminó con cambios de personal en nuestra
delegación:
• El Hno. Isidoro García, que hasta entonces cumplía las
funciones de vocal se despidió de su servicio en SED
Cataluña. En su lugar, Helena Bové, asumió el cargo
de la vocalía.
• Carles Plana, delegado de SED-Cataluña hasta junio,
se despidió de las tareas en la delegación, dando paso
a Àngel Domingo en el cargo de delegado.
• Continuamos dando prioridad a la Educación Para el Desarrollo, ya que pensamos que ha de ser
la opción estratégica de la entidad. Para ello participamos en los grupos de trabajo creados por la
Federación Catalana de ONGD, en la comisión de educación y en el grupo de «Competencias y EPD».
Destacamos nuestra presencia en los equipos de coordinación de los claustros de las escuelas así
como en los equipos educativos de las obras sociales maristas de Cataluña.
SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

• Participación en las distintas actividades solidarias de las escuelas maristas de Cataluña: Tarragona,
Barcelona, Badalona, Rubí, Mataró, Igualada, Girona y Lleida. Cada una de ellas apoyó un proyecto
determinado en Paraguay o Tanzania.
• Participación y preparación del día de los Derechos de los Niños y Niñas y el Día de la Paz en las
obras educativas en Cataluña
• Publicación del boletín electrónico Batec cada 3 semanas, donde se informa de la actividad en la
delegación y las actividades en las que se participa.
• Entrada en Facebook, donde también se informa de la actividad en la delegación y se introducen
algunos artículos para la reflexión.
• Participación en la Pascua Joven de Les Avellanes, colaborando en la organización y en la preparación de las actividades.
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INCIDENCIA POLÍTICA Y TRABAJO EN RED
• Participación en la comisión de educación de la Federación Catalana de ONGD.
• Participación en el programa conjunto, profesores y profesoras con técnicos y técnicas de ONGD
“Competencias y EPD” organizado por EDUALTER.
• Participación en el Fòrum Social Català. Nos unimos con más de 200 entidades con las que preparamos diferentes talleres y asambleas donde se comparten diversas experiencias entorno de la
Educación Para el Desarrollo.
• Participación en la red de ONG vinculadas a Instituciones religiosas REDES. Después de un proceso de
conocimiento, se intentará realizar un trabajo conjunto en temas de EPD.
• Participación en el Solidarium de Lleida con un stand
de la ONGD.
• Introducción y Participación del grupo local SEDLleida en la Coordinadora de Moviments Solidaris
de Lleida.
• Participación en la feria de entidades solidarias del barrio de Les Corts de Barcelona. SED también
participa en el Consejo de cooperación del distrito.
• Participación en el acto de conmemoración del Día Internacional de la erradicación de la pobreza.
• Difusión y promoción de la Agenda Latinoamericana 2012.
VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
• Preparación y organización de las distintas sesiones de formación de la campaña de Introducción a la Solidaridad Internacional (ISI), para aquellas personas voluntarias participantes de
los Campos de Trabajo Misión.
• Realización de la sesión sobre Educación para el Desarrollo
para jóvenes animadores maristas.
• Elaboración de unidades didácticas para la campaña de SED. Presentación de las mismas en las obras
educativas maristas en Cataluña.
• Seguimiento de los grupos locales en Lleida y Girona. Estudio de la reactivación de los grupos en
Mataró y Badalona.
• Proceso de formación y acompañamiento de Denise Jiménez como voluntaria de larga duración en
Paraguay.
• Encuentro de regreso con la voluntaria de larga duración Nereida Ruiz para revisar la experiencia de
más de tres años en Masonga (Tanzania).
VISITAS EN LA DELEGACIÓN.
• Encuentro con el Hermano Vicente Falqueto oficial de promoción de los Derechos del Niño del FMSI presente en la conferencia regional de la delegación.
• Encuentro con el Hermano Kiko Baeza, ecónomo de la provincia Centro-Este.
• Encuentro con la Directora de la Fundación José Cardijn de
Paraguay Ernestina Camps.
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Informe Compostela

INFORME DE LA DELEGACIÓN
DE COMPOSTELA
Personal, oficina, cambios estratégicos
Al finalizar el 2011, nuestra representación en Galicia, Sonia Calvete, ha dejado su trabajo por motivos
personales. Se está estudiando la forma de reorganizar el trabajo de coordinación.
Sensibilización
En nuestra delegación, la sensibilización
continúa siendo una apuesta muy fuerte y
para ello insistimos en reuniones de directores, coordinadores de solidaridad y directamente con coordinadores de SED y otros
contactos, para aplicar las Unidades Didácticas y trabajar los temas de nuestras campañas, de forma transversal, integrados en
el currículum escolar. Así, durante este año,
las Unidades Didácticas se han distribuido
también al centro de documentación Don
Bosco que, en León, pretende ser una biblioteca especializada en temas de cooperación
y solidaridad.
Otro de los recursos más utilizados para sensibilizar en nuestras ciudades es el uso de exposiciones,
para lo cual creamos un calendario de exposiciones itinerantes a lo largo de todo el curso. Este año,
la novedad fue la exposición “Mira, Mira”” que estuvo
en gran número de colegios acercando la realidad de
los países donde tenemos Campos de Trabajo-Misión
con fotos realizadas por los niños, niñas y jóvenes beneficiarios de nuestros proyectos de cooperación al
desarrollo.
En febrero, la celebración del bocadillo solidario ya
es una actividad habitual, pero el Colegio El Pilar, de
Vigo, este año nos sorprendió con el trabajo previo
que hicieron en las aulas, ya que cada clase reflexionó
sobre los valores y personas que tenemos presentes
en una actividad como ésta y recordándoles, antes de
comer el bocadillo, en un sencillo gesto.
Otra de las novedades de este año, fue la participación
de SED León en un mercadillo de Navidad organizado por
el grupo de trueque de la ciudad “Te lo Doy-León” con
el que ya habían colaborado en otras ocasiones. Esta vez,
durante el evento, los voluntarios y voluntarias recogieron juguetes bélicos para transformarlos con la ayuda
del artista Siro López en una obra de arte. Por cada juguete entregado, como trueque, daban una chocolatina
de Comercio Justo, una figura de origami y se cambiaba
una pieza de un puzzle que tenía una imagen bélica para
formar en otro puzzle una imagen multicultural.
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Incidencia política y trabajo en RED
Si tenemos un grupo de voluntariado acostumbrado a trabajar con otras ONGD y asociaciones en
nuestra delegación, ese es el grupo de SED León que, como novedad, este año participó en la exposocial organizada por la Facultad de Trabajo Social de la ciudad, dentro de su programa anual de reuniones científicas realizado en el mes de octubre.
Además, continuó participando activamente en la Plataforma de Entidades del Voluntariado, en la
Unidad Territorial de la Coordinadora de ONGD y en el grupo de trabajo “León, ciudad por el Comercio
Justo” grupo que, este año, consiguió el título, que fue entregado por un responsable de IDEAS (ONGD
promotora de dicho programa) a finales del mes de noviembre. Este programa también lo están impulsando en la ciudad de Burgos, donde este año organizaron una cena degustación abierta a toda la
ciudad con productos de Comercio Justo.
Es de destacar también el trabajo que llevan a cabo, voluntarios de SED León y SED Burgos participando en los Consejos de Cooperación Municipales de sus ciudades, para acercar las propuestas de las
ONGD a sus representantes políticos y así reivindicar el cumplimiento de sus programas políticos en
materia social, independientemente del partido que gobierne.
Voluntariado y formación
Los grupos de voluntariado han continuado organizando las actividades que ya cuentan con una buena respuesta e innovando con otras actividades, así
el grupo de SED Asturias este año probó a vender
cestas con productos de alimentación de Comercio
Justo, para sensibilizar sobre esta potente herramienta de transformación social y recaudar fondos,
ofreciendo al menos un regalo solidario para las
compras de la Navidad.
Además de esta iniciativa, SED Asturias ha puesto
en marcha una página en facebook para difundir
sus actividades en la ciudad a través de las redes
sociales.
Aparte de este grupo de Asturias, en nuestra delegación contamos con grupos locales en Valladolid,
Burgos y León.
En la ciudad Vallisoletana, el grupo ha celebrado su segundo año afianzando el compromiso de voluntariado que tienen con el centro de menores de “la Alameda” y realizando reuniones mensuales de
formación sobre diversas temáticas.
Por último, el grupo de SED Burgos se ha ganado un amplio reconocimiento con sus iniciativas de
sensibilización que complementan cada una de sus actividades.
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Visitas en la delegación
A comienzo de año, hemos tenido la visita del P. Theodore Soume, director de
la Fundación Vida Para Todos (FVPT) y
socio local de SED en Benin que, aprovechando su estancia aquí, ha pasado
por los colegios de Nª Sª de la Fuencisla (Segovia), y Champagnat y San José
(ambos en León), contando al alumnado
de la ESO cuál es la situación de Benin,
el trabajo que está haciendo la FVPT y
concretamente el proyecto de la escuela Champagnat que se ha construido
en Kandi. Asimismo, estuvo presente en
el primer encuentro de formación del
grupo de voluntarios y voluntarias que
participaron en los CTM.
Y a final de año, aprovechando que estaba en España de formación, el Hno. Gregorio Alonso, director
ejecutivo del centro Horizontes al Futuro, (Honduras) tuvo una sesión de trabajo para revisar el estado
de los proyectos actuales y evaluar las últimas acciones.
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Informe Ibérica

INFORME DE LA DELEGACIÓN
DE IBÉRICA
Personal, oficina, cambios estratégicos
• Se incorpora Sara Aldaba Goñi como técnica de proyectos en la sede de Sarriguren, durante la baja
de Izaskun Adot.
Sensibilización
• SED a través de los voluntarios, voluntarias y grupos locales vinculados a los colegios maristas de la
delegación ha realizando numerosas actividades para concienciar sobre las realidades de los países
del SUR. Ejemplo de ellas son las semanas de SED, las marchas solidarias, conciertos, bocatas solidario… entre los que destacamos:
-- Colegio Santa Maria del Prado (Talavera de la Reina): El II Festival de Música de Mundo coincidió con el lanzamiento de la
campaña “Somos de SED” y contó con la presencia de Vicente
del Bosque
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-- Colegio San Jose (Logroño): Degustación solidaria de choricillos y vinos de la zona como parte de
la Semana de SED
-- Colegio Santa Mª la Real de Sarriguren: tómbola de artículos donados por las familias para la
recaudación de fondos, durante la fiesta de S. Marcelino.
-- En el colegio Ntra Sra. de Guadalupe de Navalmoral, se organizó una LIBRERÍA SOLIDARIA. Además el sábado final de la semana SED, celebraron la MARCHA, que ya lleva su 17 edición.
-- Chocolatada solidaria para la recaudación de fondos en el colegio Jado Compasión de Zalla. Almuerzo solidario con los alumnos de Secundaria, donde analizaron las realidades de diferentes
países como Haití, Sahara, Somalia, Kurdistan, Afganistan…y ese día se pusieron en situación y
comieron lo que comen en ese país.
• En este año se ha fortalecido la colaboración con la Escuela
Universitaria Cardenal Cisneros (Alcalá de Henares), y se han
llevado a cabo actividades como el bocata solidario, mercadillo etc.. para recaudar fondos para proyectos de SED,
que previamente han sido explicados al alumnado para que
haya una mayor sensibilidad hacia temas de desarrollo.
• Exposiciones itinerantes en centros educativos y otros
foros: “SED y los Derechos de la Infancia”, “Solidaridad
con Mayúsculas” y exposición fotográfica “Mira Mira
¿Qué ves?”
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• Cuento-teatro en el Día de la Solidaridad en Colegio Gloria Fuertes (Meco) para sensibilizar sobre el
Derecho a la Educación y la situación en África.
• Sensibilización sobre distintas realidades que a través de los proyectos de SED se pretende mejorar
en claustros y con alumnado.
Incidencia política y trabajo en RED
• SED participa activamente de las reuniones y grupos de trabajo de las coordinadoras autonómicas
(FONGDCAM, Coordinadora de ONGD de CLM, Navarra, etc..) así como plataformas locales (Coordinadora de ONGD de Guadalajara) y otras comisiones participativas y consultivas de ayuntamientos
(Alcobendas…).
• La delegada y vocal de SED, ha visitado los colegios maristas como parte del seguimiento y acompañamiento del trabajo que realizan.
• Participación en las reuniones de Responsables de Pastoral Social de la Provincia Ibérica Marista.

Voluntariado y formación
• Se ha consolidado el grupo de voluntarios GUAMA en la zona de Guadalajara y Madrid que tiene
como objetivo promover los fines de SED a través de diversas actividades. Al finalizar el año el grupo
cuenta con 12 miembros permanentes y una bolsa de voluntariado de 30 personas para actividades
puntuales. Este grupo ha participado en la organización de la barbacoa solidaria, padel solidario,
camisetas solidarias, día de la solidaridad en escuelas, cuentacuentos, etc...
• El grupo GUAMA recibe una formación de “Cuenta cuentos” para reforzar las actividades de sensibilización que realizan en distintos foros.
• Se movilizan voluntarios para participar en el estand informativo de SED durante las sesiones de
teatro de Fundación La Semilla
• III Encuentro de Madres y Padres solidarios, para reforzar la identidad de voluntarios solidarios en
los colegios maristas, compartir experiencias y profundizar en el trabajo de los Hermanas Maristas
a favor de la Infancia.
• Como colaboración con la Jornada Mundial de la Juventud se imparten dos talleres prácticos: “Solidaridad hoy en día, ¿Valor o moda?” en varias idiomas.
• Se realizan cuatro sesiones de formación para los voluntarios de Campos de Trabajo Misión en El
Escorial, Logroño y Pamplona.
• Participación en la I Feria del Voluntariado de la Escuela Universitaria de Cardenal Cisneros
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• Participación en las actividades promovidas desde el Ayuntamiento de Guadalajara para celebrar el
Año Europeo del Voluntariado
• Participación en el programa “Ve participa y cuéntanos” del Gobierno de Navarra en el que tres
jóvenes han vivido en primera persona las realidades de Kenia.
• Participación en la XVI edición de la Feria de ONGD del Ayuntamiento de Barakaldo.
• Participación en la semana cultural de Tafalla con la exposición de “Mira-Mira, ¿qué ves?”.
• Encuentro de voluntarios de CTM, con alumnos de la Escuela Universitaria durante la semana de la
solidaridad.
Visitas en la delegación
• Voluntarios de GUAMA realizan seguimiento y evaluación de los proyectos SED en Kenia durante los
meses de verano 2011.
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Informe Mediterránea

INFORME DE LA DELEGACIÓN
DE MEDITERRÁNEA
Las actividades de SED Mediterránea se extendieron por todo el territorio de la Delegación, que comprende las siguientes comunidades autónomas y poblaciones: a) en Andalucía: Castilleja de la Cuesta,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Priego de Córdoba, Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar la Mayor y Sevilla; b) en Extremadura: Badajoz; c) en Murcia: Cartagena y Murcia; y d) en Valencia: Algemesí, Alicante, Cullera, Denia, Guardamar de Segura y Valencia. Destacan las siguientes actividades:
Actividades de Sensibilización
• Presentación a los colegios maristas de la Campaña SED “Me llamo… y Soy…”, sobre el derecho a la
identidad, y desarrollo de la Semana de Solidaridad entre febrero y junio de 2011.
• Motivación para la campaña “Somos de SED:
Familia Solidaria” con idea de conseguir
nuevos colaboradores.
• Actividades educativas en centros escolares:
exposición temáticas sobre la realidad social y educativa de África y América Latina
y sobre algunos proyectos de SED; organización de festivales juveniles benéficos y
conciertos-mensaje; cineforums con temática alusiva al tema de la Campaña SED; participación y colaboración en la organización
de Marchas de Solidaridad y/o Jornadas SED;
certámenes artísticos y literarios.
• Otras actividades colegiales de sensibilización
y recogida de fondos (tómbolas, rifas, meriendas solidarias, torneos deportivos, concursos
de pintura, talleres, charlas-coloquio, mercadillos de artesanía, venta de camisetas, festivales de música y de danzas, cuentacuentos).
• Elaboración de materiales de educación para
el desarrollo: unidades didácticas de tercer
ciclo de primaria y primer ciclo de ESO sobre
los Derechos de la Infancia con Discapacidad, para la futura campaña SED.
• Exposición y venta de artesanía de África
(Costa de Marfil y Ghana) y América Latina
(Bolivia y Perú).
• Apoyo, junto a otras entidades de solidaridad, a la campaña Pobreza Cero.
• Colaboración con distintas actividades municipales relacionadas con la solidaridad (ferias,
exposiciones, conferencias, mesas redondas).
Destaca la participación en la Iniciativa 44x40
de la Diputación de Cádiz, que ha permitido
llevar a varios municipios de Cádiz la exposición: ’La vuelta al cole… en Costa de Marfil’.
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Actividades de Formación y Asociativas
• Encuentro Regional de SED Mediterránea, celebrado en Guadix (Granada) los días 13 y 14 de marzo
de 2011.
• Jornadas de formación de voluntarios/as de CTM, celebradas en Guadix (Granada) los días 12 y 13
de noviembre de 2011.
• Reuniones preparatorias de los CTM en distintas ciudades: Cartagena (CTM Ghana), Valencia y Alicante (CTM Costa de Marfil), Murcia (CTM Perú), Badajoz, Alicante y Sevilla (CTM Bolivia e India).
• Distintas experiencias de formación y animación del voluntariado social, en las sedes y grupos locales.
• Colaboración en campañas locales de recogida de alimentos, ropa y juguetes.
• Conferencia ‘La formación en terreno y el voluntariado en proyectos de cooperación al desarrollo’
en las Jornadas de Sensibilización sobre voluntariado internacional y cooperación, llevadas a cabo
por la UPO.

Actividades de Cooperación para el Desarrollo
• Seguimiento de los Voluntarios de Cooperación de SED en Ghana Mª Rosa Macías y Juan Torre, involucrados respectivamente en proyectos socioeducativos de Kumasi y de seguimiento de las obras
de construcción de la nueva escuela de Ashaladja (Accra).
• Preparación, en diálogo con las contrapartes, de los Campos de Trabajo-Misión en Bolivia, Costa de
Marfil, Ghana, India y Perú.
• Organización de campañas de recogida de material educativo, ropa y medicinas con destino a Liberia, Camerún, Costa de Marfil, Bolivia.
• Elaboración y presentación de proyectos a las convocatorias de subvenciones públicas.
• Seguimiento de los proyectos que SED lleva a cabo en Bolivia, Camerún, Costa de Marfil, Ghana,
Liberia y Perú, en diálogo con las contrapartes. Durante 2011 se ha llevado a cabo también la “evaluación expost” de proyectos en Bolivia, Camerún, Ghana y Perú.
• Encuentros, a su paso por España, con algunas personas que representan a las contrapartes de SED:
Saturnino Alonso (Bolivia), Vincent de Paul (Costa de Marfil), José Manuel Acal (Liberia) y Oliver Tata
y José Antonio Ruiz Abeijón (Distrito Marista de África del Oeste) y Francisco García (India).
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SED Central

INFORME DE SED CENTRAL
’Abya Yala: una apuesta indígena’, en TVE
Televisión Española emitió un amplio reportaje sobre el centro educativo Abya Yala de Ecuador. ’Abya
Yala: una apuesta indígena’ es, además de un acercamiento a una de las realidades educativas más
sorprendentes y coloridas de Suramérica, el resultado de una semana de grabación del equipo del
programa Pueblo de Dios durante el mes de julio de 2010.
Un mes más tarde, en febrero, se emitió el programa ‘Sucumbíos: misión de selva y petróleo’. Esta vez,
explicando la situación de las comunidades indígenas en esta región ecuatoriana.

Por la calidad educativa y el acceso a la sanidad en el ’nuevo’ Sur de Sudán
La ONGD SED, en colaboración con la ONGD PROYDE y la Fundación PROCLADE -junto a las que forma la Plataforma Solidaridad con Sur Sudán en España-, está trabajando en el fortalecimiento de la
formación del profesorado y del personal sanitario en el Sur de Sudán.
La acción se desarrolla cerca de la montaña Nuba y es una iniciativa que refleja el compromiso de estas
tres entidades con esta zona habitualmente ‘olvidada’ y que en 2011 vivió su histórica independencia.
La web de SED, ‘in English’
La ONGD SED, en su esfuerzo por reciclarse en el mejor de
los sentidos, adaptándose a las nuevas herramientas de comunicación y abriéndose a otras lenguas y culturas, puso en
funcionamiento en enero la versión en inglés de su nueva
página web.
De esta forma, secciones como ‘Quiénes somos’, ‘Proyectos’ o
Voluntariado’ tienen ya su reflejo en este idioma.
‘Soy de SED’, entre el antiguo alumnado marista
Bajo el lema “Ayer te hizo mejor estudiante, hoy te hará mejor persona”, esta Campaña inédita se dirige al antiguo alumnado marista, para que conozca SED y el trabajo que realiza.
Soy de SED pretende llevar la educación y el desarrollo a todos aquellos y aquellas que, desgraciadamente, todavía no tienen acceso a ello.
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Tu revista se llama “SED Solidarios”
Miles de personas disfrutan ya de la nueva revista SED Solidarios. Esta
publicación sustituye al Boletín sin olvidar la esencia de éste, con más de
15 años de historia.
Es el fruto del gran trabajo realizado por los profesionales de los Departamentos de Diseño Gráfico y Maquetación y de Comunicación, así como de
la Dirección de la Organización.
Más moderna, atractiva, cómoda, colorida y completa, SED Solidarios es
una revista de calidad en la que se pretende que participe todo aquel voluntario, socio, colaborador o simpatizante de SED que lo desee y desde
cualquier parte del mundo.
Serunión y SED por la educación
de los que más lo necesitan
La ONGD SED y Serunión, especializada en restauración y servicios para otras empresas, acordaron en febrero la financiación por parte de
Serunión de la nueva Campaña que SED lanzó
en más de medio centenar de centros educativos de España en octubre.

“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”
La ONGD SED y la Conferencia Marista Española (CME) editaron el libro
de oración para el tiempo de Cuaresma. En este 2011, el título de esta
publicación, que cada año es utilizada por más gente, fue ‘Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?’.
Nuevas compañeras
en el Departamento de Proyectos
Ana Fernández Moya, de 26 años y natural de Madrid, se incorporó en
abril al Departamento de Proyectos. Esta licenciada en Psicología y Máster en Cooperación Internacional, desarrolla las funciones de técnica de
proyectos en dicha sede
de la ONGD, en Madrid.
Por su parte, Lucila Bergareche, de 28 años y natural
también de Madrid, se incorporó a comienzos del mes
de mayo a dicho equipo de trabajo.
Una XIX Asamblea con muchas novedades
Además de aprobar las cuentas del 2010, que dejaron
un saldo positivo para la Organización, los socios y socias de SED aprobaron también el Informe de Gestión,
la distribución del beneficio, el Presupuesto de 2011, el
Plan Estratégico 2011-2014 y, lo más importante, la nueva Junta Directiva, encabezada por Manuel
Jorques, educador y hermano marista.
Por otra parte, la cita también sirvió de presentación oficial de la Campaña extraordinaria Somos de
SED, con una estética, materiales y actividades innovadoras que dejaron más de una sorpresa.
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SED y los Derechos de la Infancia en
“Belivin”
Casi un centenar de personas, participantes en
la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid,
asistieron en agosto a los talleres sobre Derechos de la Infancia y, en especial, a la Salud y la
Educación en los países empobrecidos. Fueron
impartidos por SED durante la celebración del
Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas y
la JMJ.
Torneo de Pádel Solidario SED, ¡y ya van cuatro!
La cuarta edición del Torneo de Pádel Solidario SED, que tuvo lugar en Madrid en el mes de septiembre, confirmó su crecimiento en el circuito de deporte solidario de la capital. Lo recaudado se destinó
al proyecto de “Mejora de infraestructuras educativas en escuelas de Primaria en Suba”, una región
empobrecida de Kenia.
Los más pequeños de Edelvives, “Amigos de la tierra”
Bajo el lema “Amigos de la Tierra”, los hijos e hijas de los trabajadores de la Editorial Edelvives en
Madrid disfrutaron en septiembre de una jornada repleta de talleres, juegos, sorpresas, concursos y
actividades deportivas que organizaron un grupo del voluntariado de la ONGD SED en Madrid junto al
personal de la Sede Central de la Organización.
Mismos derechos, distintas capacidades
En el mundo hay más de 650 millones de personas con discapacidad que a menudo les impiden participar en la vida social.
La Campaña de sensibilización de SED ha llegado ya a miles de centros educativos de todo el país y,
a lo largo del curso, se mantiene visible, no sólo en www.aulased.org, sino también en los colegios, a
través, por ejemplo, de los más de 2.000 CDs o de los cerca de 45.000 carteles colocados.
Y la “aventura” comenzó en Alicante

El pistoletazo de salida de la Campaña Somos de SED: Familia Solidaria fue en Alicante. Hasta allí, en
el mes de octubre, se desplazó el equipo de Campaña y allí echó a andar el Club SED.
Fue un evento sin precedentes. El Colegio de los Hermanos Maristas acogió la Gala de Presentación.
Una aventura a la que está todo el mundo invitado y por la que nos están guiando los personajes favoritos de miles de familias que ya han dado el paso hacia un mundo más justo. ¿Te apuntas?
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Un juguete, una ilusión
Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando organizaron una nueva edición de la Campaña solidaria ‘Un juguete, una ilusión’, en la que volvió a colaborar la ONGD SED. El objetivo es enviar
juguetes nuevos a niños de zonas desfavorecidas de 21 países de América Latina, África y Oriente
Próximo.
SED, primera ONGD
colaboradora de la FMSI
SED y la FMSI firmaron un acuerdo
de cooperación en diciembre que
fue elaborado por la FMSI y propuesto a las Provincias y organizaciones de solidaridad marista. El
objetivo es apoyarse mutuamente
en el trabajo a favor de los niños
necesitados y la promoción de sus
derechos.
I Mercadillo Solidario Xaudaró
Celebrado en la sede central de la ONGD SED
en Madrid, tuvo un rotundo éxito gracias a la
solidaridad de las decenas de empleados y empleadas del Grupo Editorial Luis Vives que se
pasaron por allí. Ésta se tradujo en 1.600 euros
para proyectos de desarrollo.
Estuvo compuesto a base de productos cien por
cien artesanales procedentes de diversos países
de África y América Latina donde SED organiza
Campos de Trabajo.
El voluntariado, nuestro tesoro
A los ya habituales Manolo Sánchez y Mario Obregón, dos jubilados y veteranos voluntarios de SED
que trabajan incansablemente como el primer día, se unieron en 2011 Manuel Echalecu e Isabel Prada
para ayudar en los departamentos de Comunicación, Contabilidad y Proyectos. ¡Un millón de gracias!

¡¡Gracias!!
Un año más MUCHAS GRACIAS a todas las personas que habéis hecho posible
esta campaña de SED 2011, en unos momentos tan complicados como
los que nos está tocando vivir. GRACIAS por no haberos olvidado en la dificultad
de las personas que lo están pasando mucho peor que nosotros y que siguen luchando
por tener una vida más digna y justa.
GRACIAS a las Delegaciones de SED, Sedes y grupos locales, Voluntarios, Madres
y Padres de familia, Antiguos Alumnos y Amigos.
GRACIAS también a los cientos de “COLABORADORES ANÓNIMOS”, miembros
de este gran CLUB DE SED, que con su grano de arena callado, silencioso, pero generoso
y solidario, hacen posible que tantos sueños se conviertan en realidad y que tanta
injusticia se torne en ESPERANZA.

MUCHAS GRACIAS

Ver Relación de colaboradores

¡¡Gracias!!
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO (AECID)
COMUNIDADES AUTONOMAS
Comunidad de Madrid
Gobierno de la Rioja
Junta de Castilla y León
Principado de Asturias
Gobierno de Navarra
DIPUTACIONES
Diputación de Alicante
Diputación de Badajoz
Diputación de Burgos
Diputación de Cadiz
Diputación de Sevilla
Diputación de Tarragona
Diputación de Toledo
Diputación de Valladolid
AYUNTAMIENTOS
Ayuntamiento de Badajoz
Ayuntamiento de Berian
Ayuntamienlanato de Cantillana
Ayuntamienlanato de Cartagena
Ayuntamiento de Castilleja
Ayuntamiento de Cendea de Galar
Ayuntamiento de Girona
Ayuntamiento de Guadalajara
Ayuntmiento de Huelva
Ayuntamiento de Navalmoral
de la Mata
Ayuntamiento de Noain
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Ayuntamiento de Quer
Ayuntamiento de Rubí
Ayuntamiento de Talavera
Ayuntamiento de Tres Cantos
Ayuntamiento de Tudela
Ayuntamiento de Valladolid
Área metropolitana de Barcelona
Consell Comarcal del Maresme

ENTIDADES PRIVADAS
AMPA Marista de Granada
AMPA Marista de Lleida
APYMA Maristas Sarriguren
ARCELOR MITTAL
ARVAL
Asociación PUENTE SOLIDARIO
CAJA MADRID
CAJA NAVARRA
CAJASOL
CARLIN
Colegio de Trabajadores Sociales de León
COPRODELI
EDP Energías Renovables de Portugal
FMSI
Fundación CAJA NAVARRA
Fundación CRECER JUGANDO
FAJMACOR
BANCAJA
Pujol Piza Advocats Associats SCP
Logística Caudete Olano
Global Law Press
Doscientos cincuenta y cuatro SL
Carliruña SL
BRB Internacional
Coral Gregoriana San José
Caja de Ahorros de Valencia
Fundación Escuela Universitaria
CARDENAL CISNEROS
Fundación La Semilla
Fundación PROCLADE
GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES
Hipermercado E.Leclerc de León
L.C. Ibérica
ONGD PROYDE
PRESENCIA Marista
Provincia Marista COMPOSTELA
Provincia Marista IBÉRICA
Provincia Marista L’HERMITAGE
Provincia Marista MEDITERRÁNEA
PRYCONSA
Serigrafías MECO
SERUNIÓN - Educa
THALES GROUP
Universidad PONTIFICIA de SALAMANCA
Viajes El Corte Inglés

COLEGIOS
Centro Espiral Loranca de Fuenlabrada
Colegio Auseva de Oviedo
Colegio Centro Cultural Vallisoletano de
Valladolid
Colegio Centro Universitario Marista de
Salamanca
Colegio Cervantes de Córdoba
Colegio Chamberí de Madrid
Colegio Champagnat de Guadalajara
Colegio Champagnat de León
Colegio Champagnat de Salamanca
Colegio Colón de Huelva
Colegio Cristo Rey de A Coruña
Colegio El Pilar de Vigo
Colegio El Pilar de Zaragoza
Colegio El Salvador de Bilbao
Colegio Jado Compasión de Erandio
Colegio Joan XXIII de Tarragona
Colegio La Inmaculada de Lugo
Colegio La Inmaculada de Valladolid
Colegio La Inmaculada de Granada
Colegio La Merced-Fuensanta de
Murcia
Colegio Liceo Castilla de Burgos
Colegio Maristas Castilla de Palencia
Colegio Maristas Champagnat de
Badalona
Colegio Maristas de Girona
Colegio Maristas de Igualada
Colegio Maristas de Rubí
Colegio Maristas La Inmaculada de
Barcelona
Colegio Maristas Montserrat de Lleida
Colegio Maristas Sants-Les Corts de
Barcelona
Colegio Maristas Valldemía de Mataró
Colegio Mayor Gelmirez de Santiago
de Compostela
Colegio Nª Sª de la Fuencisla de
Segovia

Colégio Nª Sª de la Salud de Algemesí
Colegio Nª Sª de la Victoria de Málaga
Colegio Nª Sª de los Reyes de Sanlúcar
de Barrameda
Colegio Nª Sª del Carmen de Badajoz
Colegio Nuestra Señora de Guadalupe
de Navalmoral de la Mata.
Colegio Sª Mª de la Capilla de Jaén
Colegio Sª Mª la Mayor de Sanlúcar la
Mayor
Colegio Sagrada Família Cartagena
Colegio Sagrado Corazón de Alicante
Colegio Sagrado Corazón de Valencia
Colegio San Fernando de Sevilla
Colegio San José de León
Colegio San José de Logroño
Colegio San José de Priego de
Córdoba
Colegio San José del Parque de Madrid
Colegio San José Maristak de Durango
Colegio San Juan Bautista de Denia
Colegio San Miguel Ikastetxea de Zalla
Colegio San Vicente Ferrer de Cullera
Colegio Santa Bárbara de Santa Lucía
de Gordón
Colegio Santa María de Ourense
Colegio Santa María de Toledo
Colegio Santa María de Tui
Colegio Santa María de Villalba
Colegio Santa María del Prado de
Talavera
de la Reina
Colegio Santa María la Real de
Sarriguren
Centro Marista de Escoltes y Federación
AJMACOR
Escola Mirall de Educadores
Asociación Compartir de Rubí
Centro Compartir de Ciutat Vella.
Barcelona
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Descripción de los Indicadores
POBLACIÓN TOTAL: La población total se basa en la definición de facto, que incluye
a todos los residentes sin tomar en cuenta su situación legal o ciudadanía.
Fuente: Estadísticas Sanitarias Mundiales. OMS, 2011

ESPERANZA DE VIDA AL NACER: Años que vivirá un recién nacido si los patrones de
mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguen siendo
los mismos a lo largo de toda su vida.
Fuente: Índice De Desarrollo Humano. PNUD, 2011.

POBLACIÓN CON MENOS DE 1$/DÍA (%): Población, en términos porcentuales, que
subsiste con menos de 1$ diario.

Proyec

Fuente: Estadísticas Sanitarias Mundiales.OMS, 2011

tos

2011

AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: Años promedio de escolaridad que reciben las
personas de 25 años y más, según los niveles de logros educacionales de la población de acuerdo con la duración de cada nivel.
Fuente: Índice De Desarrollo Humano. PNUD, 2011.

POBLACIÓN QUE UTILIZA FUENTES MEJORADAS DE AGUA POTABLE (%): Porcentaje de la población que utiliza fuentes de suministro de agua potable mejoradas: Aquellas que por la tecnología que emplean para el suministro de agua
probablemente proporcionen agua más segura en términos de salubridad que la
procedente de fuentes no mejoradas. En general, se entiende por fuentes de agua
mejoradas la conexión de los hogares al sistema de suministro de agua, fuentes de
agua públicas o protegidas, pozos perforados o excavados cubiertos etc., mientras
que las fuentes de agua no mejoradas incluyen pozos o fuentes no cubiertas, ríos
o estanques, agua suministrada por vendedores o de camión cisterna etc.
Fuente: Estadísticas Sanitarias Mundiales. OMS, 2011

POBLACIÓN QUE UTILIZA SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEJORADOS (%): Porcentaje de la población que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas: Aquellas
que pueden garantizar con más probabilidad una privacidad y un uso higiénico
adecuados. En general, se entiende por servicios de saneamiento mejorados la conexión al alcantarillado, conexión a un sistema séptico, letrina de sifón, de pozo
simple o de pozo mejorada con ventilación.
Fuente: Estadísticas Sanitarias Mundiales. OMS, 2011

TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS):
Probabilidad por cada 1000 nacimientos de que un bebé muera antes de cumplir
cinco años, sujeta a las tasas de mortalidad actuales específicas por edad.
Fuente: Estadísticas Sanitarias Mundiales. OMS, 2011

POSICIÓN EN LA ESCALA INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH): Índice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno.
Fuente: Índice De Desarrollo Humano. PNUD, 2011.
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