GHANA - Enlace : Delegación de Levante
SED ha estado presente en esta nación con proyectos o ayudas en Kumasi y en Bekwai. En
realidad ha sido con proyectos económicamente poco importantes, pero que han supuesto
desarrollo y ayuda escolar bastante apreciable dada la condición de pobreza en que los
habitantes de Ghana, especialmente la infancia y las mujeres, viven. En la Campaña 2001 se
han financiado dos microproyectos : “ayuda para la formación profesional de muchachas” y en
el “equipamiento de una escuela primaria”. También se ha apoyado en la escolarización a 11
niños/as y se han concedido ayudas familiares a otras 30 personas jóvenes que desean seguir
su formación o empezar su trabajo.
TÍTULO DEL PROYECTO
Ayuda para la formación
profesional de muchachas
Ayuda a escuela primaria
Apadrinamiento
11 alumnos/as
Ayuda a 18 estudiantes
Ayudas familiares

POBLACIÓN
Kumasi
Ashanti
Bekwai
Kumasi
Kumasi

FINANCIA
ENVIADO
Familia Béjar :
400.000
400.000
C. Colegial
376.000
C. Colegial
248.000
C.Colegial
C. Colegial
TOTAL

423.000
463.000
1.910.000

KENYA - Enlace : Delegación de Madrid
La campaña de SED para el 2001, ha centrado su trabajo humanitario y de desarrollo en la
promoción de la mujer y de los jóvenes indígenas. Su actuación en este país del Africa
Oriental, se realiza en la Isla de Mfangano, dentro del Lago Victoria y en el área rural indígena
de Pokot, al norte del país. Dos proyectos se han llevado a cabo en la primera zona: “la
capacitación y promoción de mujeres jóvenes” y “la mejora de condiciones de vida para las
viudas”. Este mismo objetivo se ha desarrollado en la región de Pokot, en Barpello, con otros
dos microproyectos: una”panadería para mujeres” y “la promoción de jóvenes y formación de
líderes indígenas”. Se ha apoyado a los niños y niñas en su escolarización y manutención con
las ayudas de los padrinos en ambas zonas de Kenya.
TÍTULO DEL PROYECTO
Promoción
de
jóvenes
indígenas
Panadería para mujeres
Capacitación y promoción de
mujeres jóvenes
Mejora de condiciones de
vida para viudas
Escolarización de niños
Apadrinamiento 8 niños/as
Apadrinamientos 24 niños/as

POBLACIÓN
FINANCIA
Barpello
Campaña
Colegial
Barpello
C. Colegial
Mfangano
C. Colegial

ENVIADO
1.096.000
266.000
250.000

Mfangano

C. Colegial

400.000

Ramba
Ishiara
Mfangano

C. Colegial
Padrinos
Padrinos
TOTAL

500.000
187.000
567.000
3.266.000

MALAWI - Enlace : Sede Central
En esta pequeña nación de África Central, SED estuvo presente el año 2000 apoyando un
proyecto en un Centro de Discapacitados Físicos y Necesitados. Ha sido admirable la
respuesta de gratitud y la evaluación que ha presentado el director del programa, H. Patrick
Bwana, antiguo Provincial de Malawi, que a sus 83 años atiende a los internados de este
centro. Para la campaña del 2001 las religiosas nativas Hnas. Teresianas, presentaron este
pequeño proyecto para el dispensario que llevan en Kaphatenga, cerca del Lago que ocupa un
tercio de la superficie del país. El H. Lawrence Ndawala lo avaló como superior de Malawi.
TÍTULO DEL PROYECTO
Placa solar para dispensario

LUGAR
Kaphatenga

FINANCIA
C. Colegial
TOTAL

MOZAMBIQUE - Enlace : Sede Central

ENVIADO
627.000
627.000

La nación de Mozambique ha estado, desde el principio de SED, entre los lugares preferentes
de influencia. Son muchas las acciones desarrolladas tanto en Manhiça, como en Alto Molocue
y en Bilene. Allí ha estado SED con sus cooperantes y con el apoyo de apadrinamientos y de
alimentación a niños y niñas desprotegidos. En Alto Molocue la presencia de SED está activa
en los proyectos de ganadería y huertos, así como en el molino y el equipamiento del clínico.
También se ha acudido a Mozambique en los momentos difíciles de la emergencia sufrida el
año pasado y el presente debido a las fuertes lluvias. Este año 2001 se ha ayudado en la
construcción de un peculiar proyecto : el “Biodigestor” que, aprovechando los desperdicios y
abonos naturales, produce el gas suficiente para alimentar las cocinas y el calentamiento de
agua.
TÍTULO DEL PROYECTO
Biodigestor

LUGAR
Alto Molocue

Adquisición
de
material
escolar
Apadrinamiento 39 niños/as
Apadrinamiento 30 niños/as
Apadrinamiento 6 niños/as
Apoyo a la alimentación de
alumnos/as
Merienda escolar
Emergencia por las lluvias
Envío de material deportivo

Manhiça

FINANCIA
ENVIADO
Hermandad de la Caridad
749.000
de Priego 625.000
y C. Colegial
C. Escolar
947.000

Alto Molocue
Manhiça
Matola
Manhiça

Padrinos
Padrinos
Padrinos
C.Colegial

Manhiça
Maputo
Quelimane

C. Colegial
C. Colegial
C. Colegial
TOTAL

887.000
714.000
184.000
296.000
954.000
3.000.000
55.000
7.786.000

RWANDA - Enlace : Delegación de Madrid
Esta pequeña nación de “las mil colinas” que sigue sufriendo las consecuencias de las
luchas tribales desde hace muchos años. Es un país en el que SED el año pasado
trabajó en la zona de la diócesis de Kabyagi, donde apoyamos un proyecto de Ayuda
Humanitaria para escuelas rurales de la zona, que necesitaban un envío urgente de
dinero para la alimentación de los niños/as que van a la escuela. El segundo
proyecto se realizó en la escuela de Byimana, donde SED financió la construcción de
letrinas con el objetivo de mejorar lascondiciones de salud de losalumnos/as del
centro.
TÍTULO DEL PROYECTO
Atención a la salud

LUGAR
Byimana

Ayuda Humanitaria para el Gitamara
2º y 3º trimestre 2001 y
Ayuda
Alimentaria
a
escuelas secundarias

FINANCIA
ENVIADO
Diputación Guadalajara
2.612.000
1.536.000 y Campaña
Colegial
C. Colegial
3.012.000

TOTAL

5.624.000

COSTA DE MARFIL - Enlace : Delegación de Levante

La actividad de SED en esta nación ha sido y es muy intensa, debido al contacto de las
comunidades maristas de Costa de Marfil con las de la Provincia Marista de Levante. También
es muy interesante y positiva la relación existente entre los voluntarios de los diversos colegios
de esta delegación que van a Campos de Trabajo Misión y con los jóvenes scouts de Costa de
Marfil que suponen una contraparte muy activa. Por la especial incidencia que han tenido en la
presente campaña estos proyectos en la población de la sabana de Costa de Marfil, podemos
destacar “el ambulatorio itinerante”. Con este sistema se atiende a los enfermos abandonados
en los poblados a quienes la medicina tradicional no soluciona el problema. La mortalidad por
sida, paludismo, tifus... es muy alta. La zona sufre el azote de la “úlcera de Burulí” de manera
trágica. Son muchos los niños a los que se les cierra el horizonte por causa de esta
enfermedad. Interesante también ha sido la finalización del proyecto “Cooperativa solidaria
para jóvenes en medio rural”, donde se han instalado granjas de cerdos, gallinas y otros
animales.
TÍTULO DEL PROYECTO
Mejora en el Hogar H. Miguel
Angel Isla
Cooperativa solidaria en zona
rural
Casas para maestros
Ambulatorio itinerante
Megafonía para parroquia
Adquisición de máquinas de
coser
Alfabetización de adultos
Proyecto de alfabetización
Ayuda de estudios a jóvenes
Ayuda escolar y nutricional
Atención a los malnutridos 72
niños/as
Envío de medicinas

LUGAR
Korhogo

FINANCIA
C. Colegial

Bouaké

C. Colegial

1.187.000

Kongo
Sakassou
Korhogo
Bouaké

C. Colegial
C. Colegial
C. Colegial
C. Colegial

1.252.000
3.000.000
406.000
675.000

Korhogo

Ayunt. Els Poblets
y
C. Colegial
C. Colegial
C. Colegial
Vicente Lladró
Ayunt. de Algemesí
y C. Colegial
Vicente Lladró y
C. Colegial
TOTAL

Sakassou
Bouaké
Korhogo
Bouaké
Sakassou

CANTIDAD

ENVIADO
700.000

100.000

160.000

533.000
1.080.000

750.000
477.000
533.000
1.508.000

263.000

294.000
10.942.000

SUDÁFRICA - Enlace : Sede Central
En la visita que el Coordinador de Proyectos-SED hizo a Mozambique, hace dos años,
pasando por Sudáfrica, tuvo la oportunidad de ver la Escuela La Immaculata en el inmenso
poblado de Soweto. Una escuela modélica de orden, disciplina, limpieza y estudio, en la que
los alumnos, pertenencientes a familias humildes, se sienten orgullosos de estudiar. Allí se nos
manifestó el deseo de contar con el equipamiento de la sala de ordenadores. Debido a tratarse
de una escuela de niños y niñas de clase social baja y al interés de los alumnos en su
educación, se aceptó la solicitud del proyecto en nombre de SED.

TÍTULO
PROYECTO
Equipamiento
ordenadores

DEL LUGAR
sala

de Soweto

FINANCIA

ENVIADO

HH. Arnaiz 850.000 y
C. Colegial
TOTAL

TANZANIA - Enlace : Delegación de Cataluña

942.000
942.000

El primer contacto de SED con Tanzania comenzó, ya en el año 1991, a través del grupo de
scouts del colegio marista de Mataró. A partir de 1992, año tras año, las colaboraciones que se
han ido desarrollando con el Sector Marista en la población de Masonga, como principal foco
de actuación, han abarcado los campos de la construcción de infraestructuras de agua, del
apoyo a la educación con la construcción del preescolar, de la escuela primaria y secundaria,
así como de otros edificios anexos para convertir el centro en una verdadera escuela agrícola.
Posteriormente las colaboraciones desde España se han ido abriendo a otras realidades
sociales de la zona, con el apoyo a las Akina Mamma (grupo de mujeres) o al centro de salud.
Esta vez también en colaboración con las Hermanas del Verbo Encarnado y el párroco Kitunzi.
Desde 1999 un matrimonio de voluntarios catalanes está colaborando en el trabajo y la vida de
la misión.
En esta nación la acción de SED se centra fundamentalmente en Masonga, donde hay una
escuela secundaria dirigida por los Hermanos Maristas de Méjico y una Escuela Primaria que
llevan las Religiosas del Verbo Encarnado. También se han financiado diversos proyectos
integradores de la zona, en particular aquéllos orientados hacia el desarrollo de la mujer
africana y a la salud.
TÍTULO DEL PROYECTO
LUGAR
Salón comunal, salud y Masonga
secadero agrícola
La unión hace la fuerza

Masonga

FINANCIA
Ayuntamiento de
Igualada 1.000.000
y C. Colegial
C. Colegial
TOTAL

ENVIADO
2.180.000
724.000
2.904.000

TCHAD - Enlace : Delegación de Norte
Con una de las rentas más bajas del mundo, la realidad del Tchad es la de un país con una
miseria crónica que está expuesto a la implacable acción de la sequía. La economía depende
en exceso de la agricultura (algodón y mijo), que ocupa a más de las 4/5 partes de la población
activa, Los chadianos del Norte, predominantemente pastores nómadas de origen bereber y
tuareg, se han opuesto tradicionalmente a la población mayoritaria del la región sur, donde
predominan las etnias agrícolas (saras, massas, mundanis, hakkas). Debido a la sequía del
Sahel, la emigración interna hacia el sur, acentúa los conflictos interétnicos e interreligiosos.
La población crece a un ritmo del 2,5% anual debido a las altas tasas de natalidad, que
compensan la fuerte mortalidad persistente del 122%. El SIDA, la meningitis y otras derivadas
de la inseguridad alimentaria, hacen que la esperanza de vida ronde los 50 años y apenas hay
un médico para 35.000 habitantes.
SED ha financiado con el Gobierno Vasco el Centro Cultural de Koumra y este año ha
continuado con la ayuda a la escolarización de un buen grupo de “niños de la calle”.

TÍTULO DEL PROYECTO
LUGAR
Escolarización de 160 “niños Koumra
de la calle”

FINANCIA
CANTIDAD
Universidad del
2.115.000
País Vasco y
C. Colegial
TOTAL

ZAMBIA - Enlace : Delegación de Castilla

ENVIADO
2.415.000
2.415.000

La presencia de Maristas y voluntarios de SED en este país desde hace años, hace posible un
trabajo de desarrollo integral en la zona rural de Mulungushi. Este año se ha centrado la
atención en la renovación del Clínico, que atiende a la numerosa población cercana a la
escuela dirigida por los hermanos maristas, y en la mejora de la vivienda de más de 40
trabajadores y profesores de las Escuelas Primaria y Secundaria de St. Paul. Hemos
respondido al gran problema del Sida en África con becas de 20 muchachos huérfanos de
padres afectados por la enfermedad. Un grupo de familias generosas de España siguen
apadrinando a 22 niños/as de la Escuela Primaria. Con el envío periódico de medicinas se
posibilita una atención primaria de la salud, sobre todo a mujeres y niños, los más
desprotegidos en este contexto de pobreza generalizada en esta nación del Africa Central.
TÍTULO DEL PROYECTO
Mejora de la vivienda rural
Renovación del Clínico
Atención a 20 niños huérfanos
padres de SIDA
Apadrinamiento
de
22
niños/as
Ayuda para joven estudiante
Envío de medicinas

AMÉRICA

LUGAR
Mulungushi
Mulungushi
Mulungushi

FINANCIA
C. Colegial
C. Colegial
C. Colegial

Mulungushi

Padrinos

Mulungushi
Mulungushi

C. Colegial
C. Colegial
TOTAL

ENVIADO
3.270.000
1.190.000
714.000
519.000
40.000
236.000
5.969.000

Sectores de actuación
En la Campaña de 2001 SED ha atendido en América una serie de proyectos educativos,
de salud y desarrollo bastante considerable. Este año, por desgracia, ha tenido que
centrarse de modo especial a la emergencia de El Salvador debido a los terremotos que
tanto daño ocasionaron en esta pequeña nación de América Central. He aquí algunos de
los proyectos distribuidos por sectores de actuación :
SALUD
*Letrinas sanitarias en Peguajho Guazú y Estelí (Paraguay y Nicaragua)
*Bebamos agua limpia en Horqueta (Paraguay
*Aguas limpias, salud y naturaleza en Santa Anita (El Salvador)
*Fortalecimiento de salud en (Paraguay y Bolivia)
*Baños para la escuela” en Coronel Oviedo (Paraguay)
EDUCACIÓN
* “Mejor sentados” en Peguajho Loma y Guazú (Paraguay)
* “Salón comunal para “niños de la Calle” en Comayagua (Honduras)
* “Becas Colegiales” (Honduras y Bolivia)
* “Mejora de condiciones educativas en Chotón III” (Guatemala)
* “Becas para jóvenes indígenas” en Sucumbíos (Ecuador)
* “Capacitación integral de profesores” en Cajamarca (Perú)
* “Proyecto avícola” para el Albergue de Loja (Ecuador)
* “Unidad educativa” en Macará (Ecuador)
* “Aula taller” en Caaguazú (Paraguay)
* “Centro comunitario” en Apure (Venezuela)
* “Centro de Desarrollo Infantil” en Santa Anita (El Salvador)
* “Con libros aprendemos mejor” en Caaguazú (Paraguay)
* “Profesionalización de maestros” en Comarapa (Bolivia)
* “Reconstrucción de escuela” de Itacua (Paraguay)
* “Construcción de la Escuela La Colina” en Armenia (El Salvador)
ATENCIÓN A LA MUJER
*Protección de la mujer en Medellín (Colombia)
*Taller de costura para mujeres en Puerto Maldonado (Perú)
*Reconstrucción del Asilo de Ancianas de Santa Tecla (El Salvador)

DESARROLLO COMUNITARIO
*Construcción de letrinas (Nicaragua, Paraguay y Honduras)
*Construcción de un puente en Choluteca (Honduras)
*Ampliación de la represa en Larka Pampa (Bolivia)
*Apoyo formativo y maquinaria agrícola en Punillas (Bolivia)
*Educación ambiental para profesores y alumnos en Cajamarca (Perú)
*Cerco perimétrico y granja en Porcón Bajo (Perú)

*Luz para Porcón Bajo (perú)
*Bebederos eléctricos en centro penitenciario (Paraguay)
*Construcción de un muro de contención (El Salvador)
*Desarrollo comunitario y cultural en Uspantán (Guatemala)
*Fogones familiares en Horqueta (Paraguay)
*Construcción e implementación de Biohuertos rurales en Porcón Bajo (Perú)
*Construcción de viviendas en El Salvador
EMERGENCIA
*Ayuda a los damnificados por el terremoto en El Salvador
*Ayuda de emergencia en las inundaciones de Venezuela
ATENCIÓN ESPECIAL A NIÑOS / AS
*Apadrinamiento de niños en El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Paraguay
y Perú
*Ayuda de escolarización para estudiantes en Honduras, Perú, Paraguay y Bolivia
ENVÍOS DE CONTENEDORES
*Medicinas, material educativo y deportivo para Paraguay, El Salvador, Perú y
Venezuela

BOLIVIA - Enlace : Delegación de Bética
Bolivia es uno de los países más empobrecidos de América Latina, con muchas
dificultades para extender los servicios sociales a toda su población, especialmente a la de las
zonas rurales. Los proyectos de SED en Bolivia durante el año 2001 se realizaron en pequeñas
comunidades campesinas de la Microrregión Siberia-Torrecillas (municipalidad de Comarapa),
en la falda oriental de la Cordillera de los Andes (Andes Reales). Dichos proyectos se
centraron en el desarrollo agrario, la mejora de infraestructuras de saneamiento e higiene, el

desarrollo comunitario y el apoyo a la educación. Para la identificación y el seguimiento de los
proyectos se contó con los voluntarios de cooperación de SED, la comunidad marista de la
zona y con los voluntarios de campos de trabajo. Es digna de mención la coordinación con el
Centro Educativo Campesino de Comarapa.
TÍTULO DEL PROYECTO
Becas colegiales Colegio
René Moreno
Ampliación de represa de
Larka Pampa
Apoyo formativo y maquinaria
agrícola
Agua potable y letrinas
Profesionalización
maestros

LUGAR
Comarapa

FINANCIA
C. Colegial

ENVIADO
4.546.000

Capillas

C. Colegial

3.198.000

Punillas

C. Colegial

2.682.000

Huertas

Ayuntamiento
de Huelva
C. Colegial

de Comarapa

TOTAL

587.000
860.000
11.873.000

ECUADOR - Enlaces : Delegación de Norte y Sede Central
Durante estos últimos años, Ecuador ha pasado la peor crisis política, económica y social de su
historia. Esto ha repercutido en todos los niveles, pero especialmente en los sectores más
pobres del país, que han crecido en proporción geométrica. La pobreza se ha generalizado y la
escasez extrema ha crecido enormemente. Muchísimas familias sólo tienen una comida al día,
y la desnutrición ha colocado a Ecuador en los primeros de la lista en cuanto a incapacidad de
cubrir las necesidades fundamentales de su población.
La situación de Ecuador, además de inestable, conflictiva y desde Enero/00 con un disimulado
golpe de Estado, sorprendió a todos y costó reaccionar ante la magnitud del problema. Gran
parte de la población ha iniciado un proceso imparable de emigración, que afecta
especialmente a Loja al ser una de las provincias más pobres y abandonadas del país.
Es en Loja donde SED está apoyando al Albergue de Niños con una serie de proyectos de
integración. En el 2001 también se ha prestado atención especial a los jóvenes indígenas
comprometidos en el trabajo con sus semejantes.
TÍTULO DEL PROYECTO
Proyecto avícola en
Albergue

LUGAR
el Loja

Becas para jóvenes indígenas

Sucumbíos

Sistema de agua para el Loja
Albergue
Unidad Educativa
Macará
Viviendas para el Albergue

Loja

Becas de estudio para jóvenes Riobamba
indígenas

FINANCIA
CANTIDAD
Ayuntamiento
de
147.000
Iurreta y Durango y
650.000
Campaña Colegial
Fundación
1.000.000
Santamaría
Gobierno Vasco
1.633.000
Ayuntamiento
de
Alicante
Gobierno Vasco y
Campaña Colegial
C. Colegial

ENVIADO
1.591.000
933.000
426.000

2.150.000

1.000.000

14.583.897

18.584.000
825.000

TOTAL

23.359.000

GUATEMALA - Enlace : Delegación de Madrid
El trabajo de SED en Guatemala durante se centró en el Departamento de Quiché donde
la mayoría de la población es indígena y en el que llevamos trabajando desde hace más
de diez años. Las actuaciones están ubicadas en el municipio de Uspantán y centradas

como acciones de desarrollo local en este área rural. Los proyectos han sido “promoción
y desarrollo comunitario” en el que se ha construido un salón de usos múltiples para la
localidad de Uspantán, otro segundo microproyecto es “desarrollo comunitario y
cultural” donde hemos apoyado la compra de un transmisor para una radio local, que
esta potenciando la educación y la cultura indígena. Y el tercer proyecto realizado es la
construcción de la escuela en el Chotón III. El barrio de Santafaz, en la periferia de la
capital, ha recibido el apoyo de SED financiando la “construcción de baños de una
guardería” que dirigen las hermanas maristas. También SED, a través de los padrinos de
España, ha apoyado la educación y escolarización de 150 niños/as de varios centros.
TÍTULO DEL PROYECTO
Promoción y desarrollo comunitario
Mejora de condiciones higiénicas
Desarrollo comunitario y cultural
Construcción de la escuela del Chotón III
Apadrinamiento de 150 niños/as

LUGAR
Uspantán
Santa Faz
Uspantán
Chotón III
Varios

FINANCIA
C. Colegial
C. Colegial
C. Colegial
C. Colegial
Padrinos
TOTAL

ENVIADO
1.807.000
951.000
228.000
1.714.000
3.495.000
8.195.000

HONDURAS - Enlace : Delegación de León y Sede Central
En Honduras SED lleva colaborando durante muchos años con diversas acciones en
Choluteca, Comayagua y Taulabé. Los voluntarios de León son los que mantienen vivas las
esperanzas de las comunidades campesinas en su desarrollo, principalemnte en la región de
Taulabé, donde se está trabajando en la medicina natural, en talleres de costura y formación
de líderes indígenas. En el 2001 se ha financiado el “proyecto de letrinas” del que se ha
beneficiado una numerosa población. Notable es también la atención que SED presta a los
Hogares de “Niños de Nazareth” y de “Horizontes al Futuro”, así como a los alumnos del
Colegio La Inmaculada. El “salón comunal” en Horizontes al Futuro ha supuesto una

apreciable mejora para el centro.
TÍTULO DEL PROYECTO
LUGAR
Construcción de un puente
Choluteca
Salón comunal para “Niños Comayagua
de la Calle” y familias
Proyecto de letrinización
Atención a “Niños de la Calle”
Apadrinamiento de 53 niños
“Horizontes al Futuro”
Apadrinamiento 47 niños/as
“Hogar de Nazareth”
216 becas alumnos de la
Inmaculada

Taulabé
Comayagua
Comayagua

FINANCIA
C. Colegial
Principado de Asturias
1.000.000 y Campaña
Colegial
C. Colegial
C. Colegial
Padrinos

Comayagua

Padrinos

1.132.000

Comayagua

C. Colegial

1.750.000

TOTAL

ENVIADO
1.940.000
2.155.000
2.546.000
586.000
1.234.000

11.343.000

NICARAGUA - Enlace : Sede Central
En esta nación SED atiende a los proyectos de Estelí y Condega. En el año 2001 se ha
financiado un proyecto de letrinas con elobjetivo de mejorar la salud de un centenar de familias
beneficiadas con el proyecto y se ha ayudado en las becas y los apadrinamientos de niños y
niñas, que debido a su pobreza y a las dificultades económicas en que viven sus familias, se
verían imposibilitados a seguir su educación si no contaran con esta ayuda.

TÍTULO DEL PROYECTO
Construcción de letrinas

LUGAR
Estelí

Becas para alumnos

Condega

Apadrinamiento
niños/as

de

47 Estelí
Condega

FINANCIA
Caja de Madrid

CANTIDAD
2.500.000

ENVIADO
2.000.000

625.000

647.000

A.A. Alumnos
Maristas
y Padrinos

1.153.000
TOTAL

3.800.000

PARAGUAY - Enlace : Delegación de Cataluña
SED, desde la delegación de Cataluña, lleva colaborando en el Paraguay desde hace más de
10 años, teniendo como centros principales de actuación las localidades en las que hay
presencia marista, en concreto las poblaciones de Caaguazú, Horqueta, Coronel Oviedo,
Limpio y Mariscal Estigarribia. Las contrapartes locales y grupos con las que se colabora son
numerosas, tanto civiles como de la Iglesia, pero siempre con la supervisión, el buen consejo,
el apoyo y la amistad del Distrito de Paraguay de los hermanos maristas.
Las acciones que se han llevado a cabo durante estos años con el apoyo de los voluntarios y
voluntarias de los Campos de Trabajo – Misión, apoyando los proyectos solicitados, y en los
últimos años también por los voluntarios de cooperación, han sido fundamentalmente del
ámbito educativo, sanitario y de promoción humana, implicando la construcción de escuelas,
de letrinas, de canalizaciones de agua potable, apoyo escolar directo en las aulas, edición y
compra de libros, envío de materiales, formación de profesores y líderes, etc.

TÍTULO DEL PROYECTO
Letrinas sanitarias Peguajho
Mejor sentados 9 S. Antonio

LUGAR
Horqueta
Horqueta

Horqueta

FINANCIA
CANTIDAD
C. Colegial
Ayuntamiento Gerona
500.000
y Campaña Colegial
Diputación La Coruña
800.000
C. Colegial
Ayuntamiento
de
1.000.000
Cabrils
La Semilla
1.147.000

Mejor sentados Peg. Guazú
Bebamos agua limpia
Bebederos eléctricos en el
correccional Panchito López
Mejor
sentados
La
Inmaculada
Aula taller M. Champagnat
Fortalecimiento de salud. 2ª
fase
Baños para la escuela

Horqueta
Horqueta
Itaukua

Caaguazú
Horqueta

Principado de Asturias
C. Colegial

Coronel
Oviedo
Con libros aprendemos mejor Caaguazú
Mejor sentados 5. Peg.Loma Horqueta
Mejor sentados 10. Peguajho Horqueta
Guazú
Reconstrucción de Escuela
Itacua
Fogones familiares

Horqueta

160 becas solidarias
Envío de contenedor

Varios
Asunción

3.000.000

ENVIADO
860.000
1.147.000
765.000
830.000
1.000.000
1.147.000
3.000.000
542.000

C. Colegial

621.000

C. Colegial
C. Colegial
C. Colegial

677.000
742.000
765.000

Ayuntamientos de La
Rioja
Ayuntamientos de La
Rioja
Padrinos
C. Colegial

417.000

417.000

713.000

713.000

TOTAL

2.643.000
521.000
16.390.000

PERÚ - Enlace : Delegación de Levante
Las acciones de SED en Perú para el año 2001 están vinculadas prioritariamente
a tres grandes áreas: La “Formación Permanente del profesorado” en Madre de Dios, Sullana
y Cajamarca. La “defensa de la mujer y el niño maltratados” en Tablada de Lurín, Cono Sur de
Lima. Un “Proyecto de desarrollo global” en la zona de Cajamarca, que incluye varios pueblos
situados a más de 3.500 m. de altura. Este proyecto atiende a la implementación de

pequeñas empresas alimentarias, la de formación ambiental para profesores, la creación de
biohuertos en las escuelas y la concienciación de los habitantes de la Jalca, ante los desmanes
ecológicos de la Minera Yanacocha, que explota las minas de oro de la zona.
Dos acciones de SED deseamos resaltar por su proyección hacia el futuro:
La creación de una segunda plaza de cooperante para la zona de Tablada de
Lurín. Es una apuesta importante por los derechos humanos.
La llegada de la luz eléctrica a Porcón que permitirá poner en funcionamiento los
talleres y aprovechar al máximo los locales del colegio de Cristo Ramos.
Gracias a la ayuda de los padrinos se está consiguiendo que alumnos de familias pobres y
necesitadas, puedan seguir sus estudios y educación.

TÍTULO DEL PROYECTO
Taller de costura para
mujeres
Renovación de la plaza de
cooperante
Implantación de biohuertos

LUGAR
Puerto
Maldonado
Tablada de
Lurín
Porcón
Bajo
Equipamiento
planta Porcón
embutidora
Bajo
Cerco
perimétrico
e Porcón
implementación veterinaria Bajo
para granja de cerdos
Luz para Porcón Bajo
Porcón
Bajo
Apadrinamiento 8 niños/as
Cajamarca
Ayuda a 28 niños/as de La Cajamarca
Jalca
Ayuda a estudios de 24 Sullana
niños/as de S. José Obrero
Envío de contenedor con Tablada de
libros y material escolar
Lurín

FINANCIA
CANTIDAD
Ayuntamiento Molina de
700.000
Segura y C. Colegial
Ayunt. de Cartagena
2.009.000
y C. Colegial
Universidad de Alicante
934.811
y Campaña Colegial
Ayuntamiento
de
912.000
Cartagena y C. Colegial
Ayuntamiento
de
1.065.000
Cartagena y C. Colegial
COPITI de Murcia y C.
Colegial
Padrinos
C. Colegial

2.008.600

ENVIADO
938.000
2.692.000
1.360.000
1.147.000
1.338.000
3.190.000
190.000
664.000

C. Colegial

569.000

C. Colegial

277.000
TOTAL

12.365.000

EL SALVADOR - Enlaces : Delegaciones de Castilla, Cataluña y Sede Central
El 2001 ha sido un año muy duro y triste para El Salvador debido a la serie de terremotos que
este país sufrió en enero y febrero. En algunos sectores perdieron familiares y en otros sus
pobres viviendas construidas de adobe o cañizos. La sociedad en general se solidarizó de un
modo ejemplar con los salvadoreños en su sufrimiento: Instituciones maristas y organismos
públicos y privados respondieron generosamente a la emergencia, y SED con sus voluntarios y

contrapartes locales, tanto Maristas como de las Cooperativas de El Barío y Santa Anita, se
hizo presente en esa nación y gestionó esta ayuda desde el principio del desastre. Han sido
muchos los proyectos de reconstrucción y equipamiento de viviendas y escuelas, después de
una primera fase de ayuda de emergencia. Con la presencia del voluntariado, SED continúa
apoyando el desarrollo integral de las dos cooperativas con proyectos educativos y de
desarrollo comunitario.
Destacamos el proyecto de “Vivienda Digna”, que incluye la construcción viviendas, la
electrificación, traída de agua, levantamiento de letrinas sanitarias. También la ayuda al Asilo
de Ancianas de Santa Tecla y la construcción de la escuela “La Colina” en Armenia.

TÍTULO DEL PROYECTO
LUGAR
Puertas abiertas y desarrollo El Barío
cultural
Aguas limpias, salud y
naturaleza para todos
Construcción de un muro de
contención
Centro de Desarrollo Infantil
Proyecto “Vivienda Temporal”
Vivienda Digna

Santa Anita
Mejicanos

FINANCIA
CANTIDAD
Diputación
de
2.158.980
Valladolid y Campaña
Colegial
Aguas del Sorbe y
Campaña Colegial ( ?)
C. Colegial

Santa Anita
San Salvador
Santa Tecla

C. Colegial
Colaboradores -SED
Diputación Guadalajara
y Colaboradores -SED
Vivienda Digna
El Chagüite
Amics Tercer Mon y
Colaboradores -SED
Vivienda Digna
San Miguel
COPITI
y
Colaboradores -SED
Asilo de Ancianas
Santa Tecla
Ayuntamiento Madrid y
COPE
Vivienda Digna
Ateos
Principado de Asturias
Escuela La Colina
Armenia
Colaboradores -SED
Equipamiento Escuela La Armenia
Ayuntamiento
de
Colina
Oviedo
Vivienda Temporal
Cantón Santa Colaboradores -SED
Anita
Instalación eléctrica
Las Victorias
Colaboradores -SED
Letrinas sanitarias
Varios
Colaboradores -SED
Apadrinamiento 28 niños/as
Santa Anita
Padrinos
Emergencia
Santa Tecla
Colaboradores -SED
Envío de zapatillas deportivas Santa Tecla
Colaboradores -SED

ENVIADO
2.394.000
1.183.000
396.000
918.000
5.220.000
3.002.000

500.000
4.203.000
800.000
1.000.000
4.949.713
2.231.000
6.000.000
1.800.000

4.203.000
7.181.000
55.000
17.597.000
1.761.000
1.553.000

TOTAL

3.061.000
1.430.000
654.000
6.102.000
637.000
61.550.000

VENEZUELA - Enlace : Delegación de Norte y Sede Central
Durante este último año, Venezuela ha vivido a nivel socio-político una situación que puede
resumirse así: debilitamiento de la capacidad del Estado para responder a las aspiraciones
crecientes, la fragilidad, rigidez y centralización institucional para gestionar respuestas con
escasos recursos, el deterioro del ingreso por las bajas remuneraciones y el desempleo
creciente, las dificultades del aparato productivo para transformar sus capacidades, el nivel
educativo de la fuerza laboral, la fragmentación del liderazgo político y, la poca participación
ciudadana. Todos estos elementos generan un deterioro de la capacidad del poder adquisitivo

de los venezolanos/as, que nos retrotrae a niveles de hace treinta años.
Así, de situaciones de abundancia se ha pasado a necesitar la ayuda internacional para todo lo
que suponga reconstrucción o implementación de infraestructuras básicas: escuelas,
dispensarios, centros comunitarios,... en definitiva para el fortalecimiento del tejido social.
SED ha estado presente en Venezuela en la ayuda de emergencia y la construcción del Centro
Comunitario de Apure.

TÍTULO DEL PROYECTO
Centro comunitario
Emergencia
Envío de contenedor

LUGAR
Apure
Varios
Caracas

FINANCIA
Gobierno Vasco
Colaboradores-SED
C. Colegial

CANTIDAD
49.665.000

TOTAL

ENVIADO
47.795.000
2.000.000
707.000
50.502.000

EMERGENCIA EN LA INDIA
Con motivo de las lluvias torrenciales que asolaron parte de la India en la primavera de 2001,
SED recibió de sus colaboradores 6.935.000 pesetas para atender a las necesidades de esa
nación. Al no tener acciones de desarrollo en la India, SED se puso en contacto con varias
ONGD y fue Cáritas la que se ofreció y escogió para que hiciera llegar esa ayuda a los pueblos
necesitados. Conjuntamente se preparó un proyecto de asistencia a la niñez y juventud y se
seleccionaron tres escuelas a las que se envió la ayuda.
• Reparación Escuela de Fátima en Gothada ................952.610 pta.
• Reparación Escuela S. Javier en Gujarat ..................5.220.450 pta
• Reparación Escuela Adivasi Kumar en Gujarat............761.940 pta.

COLONIAS DE VERANO EN ESPAÑA
Tres fueron en 2001 las colonias de integración que funcionaron durante el verano en
España durante el verano, organizadas por las delegaciones de Castilla y Cataluña, con la
acción y ayuda de sus voluntarios :
1. Navalguijo 1.000.000
2. Rubí 400.000
3. Santa Coloma 600.000

ÁFRICA : Sectores de actuación :
La atención a la Salud, a la Educación, al Desarrollo, a la Mujer y al Niñez y Juventud que SED
está prestando a Africa es muy importante, ya que, como se sabe, la población africana está
sufriendo grandes problemas en esos sectores. He aquí algunas de las acciones que SED ha
desarrollado en los países africanos durante la campaña del 2001.
SALUD
• Renovación del Clínico de Mulungushi (Zambia)
• Atención a la Salud en Masonga (Tanzania y Rwanda)
• Ambulatorio itinerante en Korhogo (Costa de Marfil)
• Atención a los niños huérfanos de padre con SIDA (Zambia)
• Placas solares para dispensario de Kaphatenga (Malawi)
• Envío de medicinas y material clínico (Costa de Marfil y Zambia)
EDUCACIÓN

•
•
•
•
•
•

Ampliación del Hogar del H. Miguel Angel Isla (Costa de Marfil)
Mejora en casas de maestros (Costa de Marfil y Zambia)
Equipamiento sala de ordenadores en Soweto (Sudáfrica )
Promoción de jóvenes indígenas de Pokot (Kenya)
Adquisición de material escolar en Manhiça (Mozambique)
Ayuda escuela primaria en Ashanti (Ghana)

ATENCIÓN A LA MUJER
•
•
•
•

Formación profesional de chicas en Kumasi (Ghana)
Panadería para mujeres en Barpello (Kenya)
Capacitación y promoción de mujeres jóvenes en Mfangano (Kenya)
Mejora de condiciones de vida para las viudas de Mfangano (Kenya)

DESARROLLO
•
•
•
•
•

Mejora de vivienda rural en Mulungushi (Zambia )
Cooperativa solidaria en medio rural Bouaké (Costa de Marfil)
La unión hace la fuerza en Masonga (Tanzania)
Megafonía para la parroquia en Korhogo (Costa de Marfil)
Adquisición de máquinas de coser en Bouaké (Costa de Marfil)

EMERGENCIA
• Emergencia para paliar efectos de las lluvias en Maputo (Mozambique
ATENCIÓN ESPECIAL A NIÑOS / AS
• Atención a niños/as malnutridos (Ghana, Costa de Marfil, Mozambique)
• Apadrinamientos de niños/as (Zambia, Nigeria, Ghana, Kenya, Mozambique)
• Becas de escolarización de niños y jóvenes (Ghana, Costa de Marfil, Zambia)

AFRICA : Financiación (en miles de pesetas)
País
Costa Marfil
Ghana
Kenya
Malawi
Mozambique
Rwanda
Sudáfrica
Tanzania
Tchad
Zambia
TOTAL

Proyectos
6.139
1.096
2.612
2.904
4.460
17.211

Microproy.
1.991
776
1.416
627
1.696
942
714
8.162

Apadrinam.
248
754
1.785
2.415
519
5.721

AMÉRICA : Financiación (en miles de pesetas)

Ay. Human.
y Emergencia
2.518
886
4.250
3.012
40
10.706

Envíos
294
55
236
585

TOTAL
10.942
1.910
3.266
627
7.786
5.624
942
2.904
2.415
5.969
42.385

País
Bolivia
Ecuador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Perú
El Salvador
Venezuela
TOTAL

Proyectos

Microproy.

10.426
22.534
2.893
6.641
2.000
9.291
10.665
52.943
47.795
165.816

Apadrinam.

1.447
1.179
586
647
3.975
1.214
9.008

3.495
1.366
1.153
2.643
190
654
10.501

Ay. Human.
y Emergencia
825
1.750
1.233
6.102
2.000
11.910

Envíos
521
277
637
707
2.142

TOTAL
11.873
23.359
8.195
11.343
3.800
16.390
12.365
61.550
50.502
197.663

ACCIONES FINANCIADAS POR SED EN ÁFRICA en 2001
País
Costa Marfil
Ghana
Kenya
Malawi
Mozambique
Rwanda
Sudáfrica
Tanzania
Tchad
Zambia
TOTAL

Proyectos

Microproy.

Apadrinam.

4
1
1
2
1
2
11

4
2
4
1
2
1
1
15

1
2
3
1
7

Ay. Human.
y Emergencia
3
2
3
1
1
1
11

Envíos

TOTAL

1
1
1
3

12
5
7
1
9
2
1
2
2
6
47

ACCIONES FINANCIADAS POR SED EN AMÉRICA en 2001
País
Bolivia
Ecuador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Perú
El Salvador
Venezuela
TOTAL

País

Proyectos

Microproy.

Apadrinam.

Ay. Human.
y Emergencia

Envíos

TOTAL

4
6
2
3
1
8
6
15
1

1
2
1
6
-

1
2
1
1
1
1
-

1
1
2
1
1

-.
1
1
1
1

5
6
5
7
3
16
10
18
3

46

10

7

6

4

73

Proyectos

Microproy.

Apadrinam.

Ay.

Envíos

TOTAL

AFRICA
AMÉRICA

11

15

7

Human.
y
Emergencia
11

46

10

7

6

4

73

Total

57

25

14

17

7

120

3

47

Emergencias en el 2001

EL SALVADOR
Fue muy al alborear el 2001, aquel terrible 13 de Enero, cuando la tierra de El Salvador tembló como si fuera un
juguete en manos de un niño revoltoso. La gente, ¿cómo no? se atemorizó y quedó presa de pánico. Los miembros
de la misma familia se entrelazaron unos con otros como si eso fuera el fin del mundo. Las paredes cedieron y
todos, asustados por el ruido, se echaron a la calle para encontrarse con sus vecinos, que tampoco daban crédito a
lo que estaba sucediendo... La población española, así como a internaciunal, acudió rápidamente a paliar los
dolores de los salvadoreños. Los teléfonos de SED recogieron las llamadas de quienes deseaban colaborar con
nosotros. Las Provincias Maristas de España, el Ayuntamiento de Madrid, la COPE en su programa “Los Decanos”,
la Diputación de Guadalajara, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Alcorcón, COPITI de Murcia, la ONG
“SERSO S.V.” LA Fundación “Amics del Tercer Mon” y muchas personas particulares hicieron posible que la ayuda
de primera necesidad se enviara rápidamente. Digna de mención es la colaboración de dos jóvenes, María Luisa y
Carmen, que solicitaron a SED ser enviadas al Asilo de Ancianas S. Vicente de Paúl, en Santa Tecla, donde
deseaban prestar sus conocimientos de enfermeras a las ancianas allí acogidas. Y de veras que consiguieron dar y
recibir cariño de las ancianas.
Primeras ayudas de emergencia : 8.333.384 pta.

• Ancianas del Asilo en Santa Tecla
• Niños : comida, vestido, libros, juegos...
• Necesidades generales de emergencia
• Otras necesidades : útiles de cocina, ropa...
• Mejor calidad de vida de las Ancianas.
Proyectos de emergencia financiados : Hasta el final del 2001 se han podido
financiar los siguientes proyectos :
• 60 viviendas temporales en La Libertad ................. 5.220.000 pta.
• viviendas en el Cantón Santa Anita ....................... 1.553.000 pta.
• 6 viviendas en Las Victorias ................................... 3.002.000 pta.
• 7 viviendas en el Chagüite ..................................... 4.203.000 pta.
• 7 viviendas en Jocote Dulce (S. Miguel) ................. 4.203.000 pta.
• acondicionamiento del Asilo de Ancianas .............. 7.181.000 pta.
• construcción de la Escuela La Colina .................. 19.358.000 pta.
• instalación eléctrica y letrinas en varias zonas....... 4.491.000 pta.

INDIA
Con motivo de las lluvias torrenciales que asolaron parte de la India en la primavera de
2001, SED recibió de sus colaboradores 6.935.000 pesetas para atender a las
necesidades de esa nación. Al no tener acciones de desarrollo en la India, SED se puso
en contacto con varias ONGD y fue Cáritas la que se ofreció y se escogió para que hiciera
llegar esa ayuda a los pueblos necesitados. Conjuntamente se preparó un proyecto de
asistencia a la niñez y juventud y fueron seleccionadas tres escuelas a las que se les
envió ayuda para su reparación :
• Escuela de Fátima en Gothada................952.610 pta.
• Escuela S. Javier en Gujarat................5.220.450 pta.
• Escuela Adivasi Kumar en Gujarat..........761.940 pta.

MOZAMBIQUE
Ya en el 2000, Mozambique había sufrido los efectos de los monzones que asolaron e
inundaron toda la parte central y sur de esa nación. De nuevo al principio del 2001 las
lluvias cayeron con fuerza y persistencia en Mozambique. También los colaboradores de
SED hicieron posible el envío de los siguientes donativos :
• Necesidades primarias de emergencia ......1.750.000 pta.
• Ayuda nutricional a niños y niñas.............1.250.000 pta.

NOTICIAS, EXPERIENCIAS, VIVENCIAS...
Año Internacional del Voluntariado
“Cada época ha tenido su movimiento correspondiente. Parece que los años finales del
siglo XX y el inicio del presente viene marcado con el acento de la solidaridad.
“Producto consumible”, como el resto de las ofertas sociales.
Sin embargo no se tiene el derecho de prejuzgar el movimiento ni de sustraerle un
ápice de mérito a los que ponen su ilusión y esfuerzo en el mismo. ¿Quién es capaz de
juzgar la importancia de la huella dejada en el individuo por la acción voluntaria ?”
(Arturo Fernández, Director de SED)

IX Asamblea de SED
“Nuestra mirada y nuestras acciones han de ser, sobre todo, liberadoras, y valientes
para seguir apostando por el hombre y la mujer, para descubrir sus propios valores,
para creernos y trabajar por su dignidad y por la justicia. Este es el reto y el empeño

al que hoy nos sentimos llamados, como muy acertadamente expresa el lema anual de
nuestra campaña “WWW. liberación. SUR”. Que sea ésta nuestra proclama y nuestra
lucha, pero no porque nosotros nos sintamos liberadores de nadie, sino porque
creemos en el hombre y la mujer y en su potencial de libertad”. (José Calleja,
Presidente de SED)

“El futuro ha comenzado y ellos están en camino”
“Sabemos que intentar expresar una experiencia tan viva en pocas palabras es difícil,
pero lo vamosa intentar. Iniciamos los prepartivos del viaje con ilusión y entuisasmo y
hoy, cuano ya ha pasado la mitad de nuestra estancia, aquí, en Santa Tecla, podemos
afirmar que esta ilusión no ha decaído, sino que más bien se ha acrecentado... Los
movimientos de tierra son casi diarios, y, a veces, en el mismo día se han sentido
varios temblores de más o menos intensidad. La sensación es indesctriptible, hay que
vivirlo, pero lo que sí se puede explicar son los efectos que están dejando en la salud
mental de los salvadoreñs ; viven en tensión y siempre en alerta, pendientes del
siguiente temblor...” (Carmen y María Luisa, enfermeras)

“Mujeres inmigrantes... el reto de la interculturalidad”
“La mujeres, tradicionalmente consideradas como transmisoras de la cultura y
portadoras de las esencias de la misma, tanto en el vestido y folklore como en las
formas de organización comunitaria, se ven hoy urgidas a la emigración como
búsqueda de una vida más digna para sus hijos e hijas”. (Isabel Matilla, Delegada de
SED Norte)

“Papeles, fronteras... mentalidades”
Fronteras, murallas, castillos, alambradas... Aduans, pasaportes, visados... Leyes,
decretos, ordenanzas, permisos, “papeles”...Círculos cada vez más estrechos y
axfisiantes : hay que proteger algo sagrado : la herencia tradicional, el patrimonio, la
riqueza de “la gran tribu”, sus valores e identidades : Lo cierto es que “la gran tribu”
tiene miedo, está alarmada y defiende la prosperidad colectiva, no importa a costa de
quién haya sido conseguida. Esto es nuestro, dicen, no debemos perderlo ; nos
pertenece su disfrute en exclusiva. Se lo gritan a los otros, los de fuera ; ellos son los
extraños (extranjeros, así con “j” áspera) los excluidos, los que amenazan con
entrar”... (Mario Obregón, Voluntario SED Central)

Memorias de un viaje a El Salvador (Junio 2001)
1.- SED se ha unido a la provincia Marista de América Central en la construcción de
unas 300 casas en lugares próximos a Sal Salvador : en Ateos, Las Victorias, La
Libertad, Finca Argentina, El Chagüite, San Julián, Zaragoza y un poco más lejos en
San Miguel. Unas 110 de esas viviendas están ya entregadas Además de la renovación
del Asilo de Ancianas “San Vicente de Paúl” y de las primeras ayudas de emergencia
para el mismo Asilo y para la atención primaria a niños (comida, vestido, libros,
juguetes...) y a familias (útiles de cocina, ropa,...)
2.- Manos Unidas ha financiado la construcción de 25 viviendas que ya estaban
construidas para finales de septiembre. También el Gobierno Vasco Ha aprobado un
proyecto de 70 viviendas, un dispensario y un centro comunal cerca de la población
de Ilopango, en la zona conocida como 7 de Septiembre. Aquí hay un asentamiento de
gente que lleva luchando por la supervivencia desde que las guerrillas les expulsaron
de sus tierras. Promete ser un proyecto modélico.

3.- En la Colina, que se divisa desde la carretera en frente de la ciudad de Armenia, se
ha levantado una escuela de 6 aulas, que supone un centro realmente atractivo para
los 290 niños y niñas que habían estado albergados en unas champas de hojalata.
Según nos dice el H. Ochotorena, director del proyecto, la escuela es tan bella y
práctica que llama la atención, no sólo de la población de Armenia, sino del personal
del Ministerio de Educación. Son varias las personalidades que han pedido los planos
para construir otras escuelas similares. La escuela “La Colina” ha sido cofinanciada
por PROYDE, y los Ayuntamientos de Alcorcón y Oviedo, además de SED.
4. La cadena de radio COPE, que en su día realizó el programa “Los Decanos” desde el
Asilo San Vicente de Paúl de Santa Tecla, ha hecho efectivo el cheque de 2.231.000
pta. que corresponde al donativo entregado por los seguidores del programa.
Gracias al Dr. Pérez Almeida y a la directora del programa Ana Luisa Pombo.
También el Ayuntamiento de Madrid ha contribuido generosamente a la
reconstrucción del Asilo con 4.949.713 pta. (P. Villalba)
5.- La colaboración que SED está llevando en Tanzania viene de lejos, en concreto del
año 1991, cuando un grupo de 5 rovers de los scouts de Centro Marista d´Escoltes
(CMS) decidieron realizar una experiecia de verano en Kenya. Esto permitió conocer a
unos hermanos de la Provincia de México Occidental que estaban buscand, junto con
el obispo tanzano de Musoma, un lugar donde abrir una nueva obra de misión.
6.- Desde julio de 1998 están residiendo en Masonga dos profesores del colegio
marista Monserrat de Lleida, Pepe y Ana, como dos miembros más de la comunidad
marista, que están dando muy buen testimonio de matrimonio cristiano y solidario.
(Sergi Bernabéu)
7.- Movimiento Mundial a favor de la Infancia.
El Movimiento Mundial a favor de la Infancia ha sido lanzado por las Naciones Unidas
y tiene como objetivo realizar un llamamiento urgente y universal a favor de los niños
y niñas el mundo. El movimiento pretende se una fuerza en pro del cambio que
incluye y obliga a cada uno de nosotros. Sin embargo no es suficiente cambiar el
mundo de los niños, sino que la misión del Movimiento Mundial es cambiar el mundo
con los niños. (Rosa Mesalles)
110 millones de niños, en su mayoría niñas, no están matriculados en la escuela. Es
necesario dar gran prioridad al acceso a la enseñanza primaria de calidad, gratuita y
obligatoria. (Rosa Mesalles)

8.- Campos de Trabajo
Cuando reflexionamos, después de haber entrado en contacto con estas realidades del
Tecer Mundo a través de los Campos de Trabajo Misión, coincidimos en que nos
sentimos enriquecidos, surgen nuevos sentimientos de ayuda a los demás,
determinados aspectos de la vida nos los planteamos de forma diferente (por ejemplo
no damos tanta importancia a la marca de ropa que llevamos...). (Petri de Talavera)
9.- Mi compromiso en SED ha sido mayor a partir de mi primera experiencia de
voluntariado en Honduras en el año 1993. Lo que ha cambiado ha sido mi manera de
ver y vivir la vida. Valoro más los pequeños detalles, valoro más a las personas de
cerca y de lejos, mi relación con ellas. Disfruto más de las cosas que hago, que tengo.
Soy más feliz compartiendo mi vida con los demás. (Belén Salas)
10.- Trabajo en Horqueta.
Horqueta es rica en experiencias solidarias. Los proyectos denominados “Mejor
sentados”, donde los alumnos mayores del Centro Parroquial Alejo García fabrican el

mobiliario escolar para las escuelas de la campaña ; los proyectos de extensión de
agua potable, de letrinización, higiene y salud llevados a cabo desde el centro, son
una prueba elocuente del bien hacer de los maristas y de los voluntarios que van a
Campos de Trabajo Misión. El programa “Pueblo de Dios”, de T.E. nos lo ha mostrado
en los programas que recogió en Paraguay en el mes de Febrero.
11.- “A nadie llaméis extranjero”
“La causa profunda de la inmigración redica en el extremo de injusticia generada por
los mismos países que atraen a los inmigrantes”
12.- Desarrollo integral en Cajamarca.
“En el complejo educativo “Cristo Ramos” se está llevando a cabo un proyecto de
desarrollo integral, donde convergen en el campo educativo la promoción de la mujer,
la conciencia medioambiental, la higiene y la educación para la salud. Todo ello
repercute en el campo de los derechos humanos y genera riqueza en la zona.”
13.- !Dios mío, cuántas cosas !
“Cuando me propusieron ir a México a trabajar con niños de Primaria, con una
notable ausencia escolar, pensé que bien poco podía hacer con ellos. Ahora observo
que todo ha sido bien diferente, ver cómo Luis Angel aprendía, jugaba, asistía a clase,
a doctrina, matemáticas o español, y que prodía llevarse libros de una improvisada
biblioteca, era espléndido. Cuando veo a mis alumnos (en España) y los medios de
que disponen, me digo !Dios mío, cuántas cosas... !” (Mª Carmen Bárcena)
14.- La crisis de la región de los Grandes Lagos.
“Un total de casi dos millones de refugiados procedentes de los países colindantes
están viviendo en los cinco países limítrofes de la región de los Grandes Lagos
(burundo, Rwanda, Tanzania, Uganda y Zaire)... Se requiere un apoyo financiero
considerable y asistencia técnica para dar atención a los problemas de carácter
humanitario, ambiental, económico y social... En la región existen reservas
considerables de ayuda alimentari, pero la situación del suministro es
extremadamente precaria...

Gracias a quienes nos han ayudado
ENTIDADES PÚBLICAS
Ayuntamientos de :
Alcanadre
Alfaro
Algemesí
Alicante
Baza
Cabrils
Cartagena
Chad

Denia
Durango
Estella
Girona
Huelva
Igualada
Iurreta
Lleida

Logroño
Madrid
Molina de Segura
Nájera
Oviedo
Poblets dels
Zarratón

Diputaciones :
Guadalajara
Huelva
Valladolid
Vizcaya
• Gobierno Vasco
• Principado de Asturias

ENTIDADES PRIVADAS :
Amics Tercer Mon
Caja Madrid
COPITI Murcia
Familia Béjar
Federación AA.AA. Maristas
Fundación Caixa Sabadell
Fundación La Semilla
Fundación Santa María
Gonzalo Arnaiz y Hnos.
Hermandad la Caridad-Priego

Mancomunidad Aguas del Sorbe
Mariano Yera
ONG PROYDE
Provincia Marista Norte
Provincia Marista Levante
SERSO SV.
Universidad de Alicante
Universidad del País Vasco
Vicente Lladró

Gracias también a todos quienes han colaborado en la
Campaña Colegial 2001: Delegaciones SED, Voluntarios, Directores
de Colegios, Profesores, Alumnos, Padres de Familia y Amigos. También
a los Padrinos/as de niños y niñas apadrinados y a todos los
colaboradores anónimos.

Tú también puedes colaborar con SED
(Como en la Memoria 2000)
ASAMBLEA SED 2001. Mensaje de nuestro Presidente.
En estos momentos en que las tragedias de El Salvador y la India han
removido, una vez más, nuestras miradas y nuestros corazones, y han despertado
miles de respuestas compasivas, el testimonio que nos trasmite Jon Sobrino,
describiendo la solidaridad del pueblo salvadoreño buscando entre los escombros
las víctimas del terremoto, me ha parecido un magnífico mensaje y una acertada
lección para abrir nuestra Asamblea y lanzar la campaña para este año 2001.
Nuestra respuesta ha de ser de corazón. Pero, a la vez, estamos
convencidos de que no podemos quedarnos ahí : nuestra mirada y nuestra acción
han de ser, sobre todo, liberadoras y valientes para seguir apostando por el hombre
y la mujer, para descubrir sus propios valores como subraya Jon Sobrino, para
creernos y trabajar por su dignidad y por la justicia. Este es el reto y el empeño al
que nos sentimos llamados, como muy acertadamente expresa el lema de nuestra
campaña “WWW. lberación. SUR”. Que sea ésta nuestra proclama y nuestra
lucha, pero no porque nosotros nos sintamos liberadores de nadie, sino porque de
verdad :
- Creemos en el hombre y la mujer y en su potencial de libertad.
- Creemos en la fuerza de la fraternidad que libera.

- Creemos en la igualdad que permite crecer libremente a hombres y
mujeres.
- Creemos en la energía de libertad y desarrollo que conlleva la educación.
- Y creemos en la persona abierta a una trascendencia que se encarna
generando libertad.
Permitidme que explicite algunos de estos retos, porque honradamente creo
que estamos en una situación muy positiva, pero que ha de llevarnos justamente a
crecer en compromiso y a no estancarnos.
Creo que para SED es el momento de eliminar los posibles residuos de
paternalismo que aún quedan en algunos proyectos y actuaciones.
Es el momento de apostar con firmeza por programas de desarrollo amplios
en la duración y en el espacio y que superen las colaboraciones puntuales.
Es el momento de implicarnos más a fondo, y no sólo parcialmente, en
campañas en favor de la justicia.
Es el momento de trabajar en un programa específico y continuado la
cuestión de género, apostando el potencial de solidaridad y desarrollo que late en
las mujeres del Sur.
Es el momento de afianzar y afinar los criterios y las acciones de nuestras
dinámicas de voluntariado y, sobre todo, de cooperación.
Es, en definitiva, el momento de creer de verdad en los hombres y en las
mujeres de África y América y convertirnos un poco menos en “ayudadores” y un
poco más en testigos y acompañantes de su propia liberación y crecimiento.
Que esta Asamblea y nuestro trabajo de todo el año sean, en esta línea,
esperanzadoras fructíferas y rejuvenecedoras. Muchas gracias.
H. José Faustino Calleja

Póster del 2001
mujeres
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