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Editorial

Cuidemos el Planeta

L

a Huella Ecológica es un claro indicador de nuestro
impacto ambiental sobre los recursos que genera la
Tierra. Hay que tomar conciencia del impacto que
tenemos sobre nuestro planeta a un nivel individual y a
un nivel de comunidades.

El documento Misión Educativa Marista nos anima a
ofrecer en nuestras centros educativos una educación
verdaderamente integral, incluyendo el estudio
medioambiental en la educación de nuestros jóvenes.
También nosotros, desde nuestro proyecto de SED nos
sentimos en la obligación de colaborar en este campo
educativo y educar a nuestros jóvenes en reducir el
consumo eléctrico y del agua, en saber utilizar los medios públicos y de transporte ecológicos, el saber gestionar los residuos de manera responsable, el consumir
productos locales y con un comercio justo, así como
colaborar con empresas respetuosas con el medio
ambiente.
Recientemente, el Papa Francisco ha escrito la Encíclica
“Laudato Si sobre el cuidado de la casa común”. El
Papa nos habla del cuidado de nuestra “hermana tierra”,
nombre que toma del Cántico de san Francisco de Asís,
un canto de amor a la creación y al respeto que se debe
tener a la naturaleza. Es una llamada a la responsabilidad
ecológica, a la preocupación por el cambio climático.

BOLETIN72_02-03.indd 3

Si no hemos tenido la ocasión de leer esta Encíclica, quizás estas próximas fiestas navideñas sean una oportunidad para repasar con el Papa los grandes temas ecológicos y tomar conciencia de esta responsabilidad compartida.
Afirma el Papa en el número 61: “Basta mirar la realidad
con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de
nuestra casa común”. Y nos pone en conocimiento de
problemas como la cuestión del agua, la erosión de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de la vida humana y
de la vida social, la denuncia de cómo los más pobres son
los más afectados por este problema.
Sí, una ocasión para ver, juzgar y actuar, sobre todo, actuar en evaluarnos qué acciones estamos haciendo
para dar un respiro a la tierra, para luchar contra la pobreza y hacer nuestro: Contigo, un nuevo compromiso.
Aprovecho esta ocasión para desear a toda la Familia de
SED una Feliz Navidad, un nuevo compromiso ante el
año nuevo, un respiro al planeta y a la humanidad. Que
el nacimiento de Jesús encarnado en nuestra humanihumani
dad nos ayude a ser más humanos, respetuosos y
solidarios.
Gracias a todos por vuestro esfuerzo y solidaridad y
FELIZ NAVIDAD.
Manuel Jorques Bru
Presidente de SED
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Actualidad
Comienza el año con
los calendarios de SED

Emili Turú nos anima a seguir trabajando
por los Derechos de la Infancia

En pocos días daremos la bienvenida a 2016. Un nuevo año
con muchos proyectos por delante, ilusiones y ganas de trabajar. En SED ya tenemos el calendario de este año para apuntar
las fechas claves en los próximos meses. Este año además, podremos disfrutar de las ilustraciones de Palabras de América y
acercarnos a nuestra campaña de sensibilización de este año
“Dales un respiro”.

El Superior General de los Maristas, Emili Turú, visitó la sede
central de SED el pasado mes de noviembre. Turú nos animó a
seguir trabajando en la defensa de los Derechos de la Infancia
con la colaboración de todos y todas. “En muchos lugares a los
que viajo me encuentro siempre con la huella y el trabajo de
SED. Os animo a seguir siendo una bandera en la defensa de
los derechos de los niños y niñas“, nos decía.

SED participa en el encuentro
de ONGs maristas de Europa

La lectura también puede ser solidaria
con Palabras de América

Varios representantes de la ONGD SED han participado en
el Encuentro de ONGs Maristas de Europa que se celebró en
Roma la primera semana de octubre. El tema principal a abordar en esta reunión ha sido la coordinación de la acción social
marista en la región.

Tras el éxito de Palabras de África, la ONGD SED y Edelvives
han presentado Palabras de América. Un ejemplar formado por
10 cuentos y leyendas de varios países de América Latina como
Perú, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Puerto Rico,
México, Brasil y Argentina. Historias que crean un mosaico
multicolor y que pretenden acercar al lector la vida, la cultura,
los sueños y las esperanzas de este continente.
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Actualidad
del Club SED

Consume responsablemente en Navidad
EL MEDIO AMBIENTE: NUESTRA NUEVA MISIÓN
El CLUB SED tiene una nueva misión para el próximo año: Cuidar nuestro planeta. Son muchos los años los
que llevamos trabajando por el cuidado y la consecución de los Derechos de la Infancia gracias al apoyo y al
trabajo de todos vosotros y vosotras. Nuestro reto para el próximo año en continuar en esa línea junto con el
cuidado del medio ambiente, para que así se cumpla el derecho de vivir en un entorno saludable, no sólo para
nosotros sino también para las futuras generaciones.
Para este nuevo reto necesitamos de vuestro compromiso para cambiar las cosas: cambiar nuestro consumo
irreflexivo, involucrarnos en nuevas campañas, reducir nuestra huella ecológica… Y desde el CLUB SED queremos animaros a empezar estas Navidades, con unos consejos para vivir una Navidad Responsable.

CONSEJOS PARA UNA NAVIDAD RESPONSABLE CON EL MEDIO
AMBIENTE Y LAS PERSONAS:
• Llena tus cenas navideñas con productos locales y ¡no te olvides tu bolsa de tela para hacer la compra!
• Reutiliza y recicla postales y envoltorios navideños, podrás compartir un buen rato creativo con tus familiares
y amigos.
• A la hora de pedir a los Reyes Magos, piensa si realmente lo necesitas.
• Piensa en regalos diferentes: juguetes de artesanía local, ropa y productos de comercio justo, regalos y postales de navidad solidarios.
• ¿Y si pedimos regalos no materiales? Por ejemplo: ir al cine, teatro o circo (sin maltrato a animales) compartiendo una tarde de vacaciones.
• Decora tu casa con material reciclado y recuerda encender las luces solo lo necesario.
• Comparte con tu familia y amigos, también con las personas que están más lejos, siendo solidario.
• Y tú, ¿qué vas a regalar? Puedes regalar cariño, sonrisas, justicia, solidaridad, tiempo, juegos, sueños cumplidos... No necesitamos lo material para hacer felices a los demás.

¡FELIZ Y SOLIDARIA NAVIDAD!
EL Club de SED os desea una Feliz y Verde Navidad llena de amistad, familia, sueños, justicia y alegrías.
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Perfil
Miquel Cubeles,
coordinador en Líbano del Proyecto Fratelli

“Las personas refugiadas
necesitan sentirse
parte de la humanidad”
Hermano marista vinculado desde siempre a las obras sociales.
Consejero Provincial durante más de 10 años e impulsor del grupo de
música Kairoi. Para SED es también un referente. Siempre ha apoyado
todas las campañas de la organización desde su posición,
haciendo incidencia social sobre los Derechos de la Infancia.
Desde septiembre vive en Beirut, Líbano, coordinando el Proyecto
Fratelli junto con Andrés Porras. Una iniciativa que nace junto con los
hermanos de La Salle con el objetivo de responder a las necesidades
educativas de menores refugiados en el Líbano. Hablamos de un país
que no llega a los cinco millones de habitantes y con más de un millón
y medio de personas refugiadas.
¿Cómo describiría el Proyecto Fratelli?
Es una llamada ante el drama de tantas personas sin
esperanza y medios. Tal vez haya que dejar de lado
la palabra proyecto porque parece que todavía tiene
que venir. Fratelli está ahí. Intuimos ya un centro socioeducativo que nos permita trabajar en la escolarización
formal, informal, apoyo psicológico, ayuda humanitaria,
salud, higiene, acogida residencial o acompañamiento
familiar. Tal vez aportemos solo un granito de arena y
después otro y otro.
Además, en los colegios Lasallistas y Maristas el espíritu
y las acciones de Fratelli tienen cabida: escolarizar a menores refugiados, becar niños desde SED o PROYDE…
Hasta el momento han visitado distintas instituciones
y centros escolares. ¿Qué balance hace de estos encuentros?

6

Hemos recorrido el país de norte a sur, pero sobre
todo hemos tenido contacto con entidades sociales,
responsables de los ministerios de educación y de
asuntos sociales, entidades internacionales, eclesiales,
comunidades religiosas y equipos educativos de nuestros colegios. Los encuentros han sido y siguen siendo
necesarios para conocer la realidad del país y de sus
gentes.
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Equipo SED Cataluña y Departamento de Comunicación de SED

¿Qué radiografía hace de la situación actual del Líbano?
Es un país muy acogedor, con una gran diversidad religiosa, con un pasado muy reciente de guerra civil, con
muchas heridas y sensibilidades a flor de piel pero un
país también con ganas de salir adelante. La amenaza
externa del integrismo está presente pero el pueblo procura estar unido y refuerza su deseo de acogida fraterna
construyendo la paz desde la diversidad.
¿Cuál es la situación de las personas desplazadas en
Líbano?
El Líbano ha sufrido muchas guerras y ha habido muchos desplazamientos internos. Es cierto que ahora la
guerra en Siria pone de relieve las personas desplazadas
y refugiadas de ese país. Se habla de un millón y medio
de refugiados sirios. Es cierto, muchos viven en campos
de refugiados, en albergues, otros integrados en los ba-

rrios compartiendo pequeñas viviendas, otros llegaron
al Líbano hace muchos años. Pero en otros momentos
han llegado y se han quedado refugiados palestinos o
iraquíes. De los iraquíes se habla muy poco pero son los
más pobres y vulnerables en este momento y los que
reciben menos ayuda y atención. Para algunos, es un lugar de paso a la espera de poder regularizar su situación
en otros países, otros muchos se quedan presos por las
dificultades económicas y de integración social.
¿Cuáles son las mayores necesidades de esta población?
Hay necesidades de todo tipo: alimentación, salud, vivienda, ropa, acompañamiento espiritual y psicológico…
En pocas palabras estas personas necesitan sentirse escuchadas, queridas, partes de la humanidad solidaria. En
el caso de los menores, este año el Ministerio de Educación ya escolariza a los menores refugiados pero muchos
miles aún no tienen acceso a la educación formal
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A fondo

A fondo

¿Y si les damos un respiro?

A través de la nueva campaña de SED ‘Dales un respiro.
Deja tu huella contra la pobreza’, la organización pretende sensibilizar sobre el impacto que provoca la Huella
Ecológica de cada individuo así como animarnos a reducirlo con pequeños gestos en nuestro día a día.
El último informe del Banco Mundial señala que alrededor de 100 millones de personas podrían caer en la pobreza desde ahora y hasta 2030 si no se toman más
medidas para enfrentar el cambio climático. Y es que los
impactos de nuestra Huella Ecológica agotan los recursos
del planeta y merman las posibilidades de desarrollo de
la humanidad.

Vivimos en un mundo con recursos finitos. Sin embargo,
solemos hacer uso de ellos como si nunca fueran a agotarse. Actualmente estamos consumiendo más recursos
de los que nos proporciona la Tierra: talamos árboles antes de que alcancen su edad madura, pescamos más de
lo que los océanos pueden reponer y emitimos más carbono del que los bosques pueden absorber.

En el presente curso escolar, con la campaña de sensibilización de SED trabajaremos en reducir nuestra Huella
Ecológica. Esta campaña forma parte del compromiso y
colaboración con otras siete organizaciones de desarrollo.
En total, más de 100.000 alumnos y alumnas reflexionarán sobre nuestra huella y sus consecuencias. Un trabajo
que se extiende también al profesorado y a los hogares y
familia del alumnado.
¿Sabes qué es la Huella Ecológica?

8

Cuando hablamos de Huella Ecológica nos referimos al
impacto que dejamos en el medio ambiente con nuestra
forma de vivir, de consumir, de utilizar los recursos naturales… En resumen, mide la desproporción entre los recursos naturales que consumismos y los disponibles en
el planeta.

A fondo

BOLETIN72_08-09.indd 8

27/11/15 11:24

A fondo

Departamento de Comunicación de la ONGD SED y Departamento de
Estudios e Incidencia Social (SED, PROYDE y PROCLADE)

¿Qué impactos tiene nuestra Huella Ecológica?
Los ritmos actuales de producción y consumo impactan
de forma significativa en el medio ambiente pero también en el bienestar de toda la sociedad.

¿Y tú? ¿Qué puedes hacer?
Con pequeños gestos diarios, podemos contribuir a reducir nuestra Huella Ecológica y cuidar tanto nuestro planeta como a las personas que vivimos en él ahora y en
las próximas décadas.
Aún estamos a tiempo de modificar nuestros ritmos de
consumo para conseguir formas de vida más ecológicas,
algo que nos piden los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Tampoco podemos olvidarnos de la huella que provoca
el desperdicio de alimentos y de nuestra campaña del
curso anterior: “La comida no se tira”, por lo que continuaremos haciendo labores de incidencia social sobre el
desperdicio alimentario en algunos comedores
escolares.

Durante todo el año a través de fichas educativas trabajaremos actividades de reflexión, debate y acción que conlleven una transformación en nuestros hábitos: desde
reducir los consumos de luz y agua hasta atreverse a
practicar alternativas sostenibles y solidarias como el trueque, el consumo colaborativo o el Comercio Justo.
¡Contamos contigo!

Más información en: http://www.aulased.org
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Proyectos

Últimos proyectos financiados por SED
Gracias, una vez más, a muchas personas y entidades socias y colaboradoras, SED ha podido destinar 191.912,67 euros para proyectos de desarrollo durante los últimos dos meses.
PROYECTO

CÓDIGO

TOTAL

X3-NE-151

Emergencia Nepal

I6-BG-131

Escuela Secundaria Marista e internado para niños y niñas en
Moulvibazar

24.650,88

I1-GT-151

Escolarización de niños/as jóvenes y adultos de escasos recursos de
los departamentos de Guatemala y el Quiche, Guatemala.

35.149,50

I7-CH-152

Ayuda alimenticia para los discapacitados físicos de Koumrá, Chad

2.675,00

I7-CH-151

Renovación ayuda humanitaria: Apoyo alimenticio a las mujeres
afectadas por el sida en Koumrá. Chad

2.675,00

I1-CH-151

Promoción del derecho a la educación para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad de Koumrá (Curso 2015-2016)

19.260,00

M6-GH-131

Mejora de la salud con la construcción del centro materno-infantil
en el pueblo Live en el Distrito Akatsi de Ghana.

28.890,00

M6CA133

Compra del equipamiento para el laboratorio de la Escuela Sto. Pío
X. Tatum, Kumbo

9.202,00

M1-BO-152

Control de la desnutrición infantil con un programa de comedor escolar en Comarapa, Bolivia.

13.910,00

M6-BO-121

Remodelación y ampliación del área de talleres del centro educativo Marista-Champagnat de Cochabamba. Bolivia.

3.523,65

M6-BO-151

Apoyo a los procesos de desarrollo en comunidades campesinas de
Bolivia (Campo de Trabajo Internacional 2015)

25.226,64

Colonia urbana Espiral. A ritmo de Barrio. España

10.700,00

Emergencia desplazados Líbano

10.700,00

I2-ES-151
X3-DESP-15

5.350,00

191.912,67
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SEDeÁfrica

Virginia Urdiales y Orore Team

La unión hace
la fuerza
Union is strength
L

as artes escénicas pueden ser un gran motor de desarrollo. En
ello están un grupo de artistas que han colaborado con SED en el
proyecto de promoción del Derecho a la Educación en la zona del
Lago Victoria en Kenia.
Son fotógrafos, productores audiovisuales, compositores musicales, magos y actores. Un grupo que está impulsando la
Asociación Sonrisas de Elefantes y que continuará colaborando
con SED utilizando las artes escénicas con el objetivo de sensibilizar en derechos como la educación o un medio ambiente
saludable.
La magia y la nariz roja fue parte de nuestro
equipaje. Y así nos adentramos en la más
profunda esencia de África. Con su sonrisas y
miradas selváticas en blanco y negro. Con
una fuerza y debilidad que se fundían en un
solo abrazo.
Con los cantos y la hermosa danza de sus
caderas , tan difícil de olvidar. Han sido varias
las son-risas y lágrimas en Orore, ha sido
abundante su calor, sus abrazos, su curiosidad, su ilusión desde la nada. Y así cerrábamos nuestro espectáculo: -la Unión hace la
fuerza- y digo desde aquí , que lo prometido
es deuda y volveremos con una nueva ilusión que os iremos contando.

Éste es su testimonio de su visita a Kenia y los proyectos de SED
en la región:
“Orore se ha quedado asentado en nuestro corazón”.
“En medio de la nada y sin nada, nos encontramos con los apasionados colores de África, allá por el lago Victoria, en la parte de
Kenia”.
“Todavía no puedo distinguir si aquello fue un sueño. Sí, afirmo,
lo fue, y reconozco que este aterrizaje ha sido bastante forzoso,
porque esta vez se quedan allí parte de nuestras promesas”.
Gracias OroreTeam (Evans Ogolla, Jimena Marcos,
Rodrigo Tamariz y Félix Muñiz), hasta muy pronto.
Fotografías: Jimena Marcos
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Hoy

Departamento de Comunicación de SED

SED con los menores desplazados en el
Día de los Derechos de la Infancia

L

os niños y niñas son los más vulnerables a las consecuencias de los conflictos y migraciones.
Consecuencias que influyen de forma directa en su
desarrollo. Por ejemplo, el acceso a la Educación, un
derecho fundamental, no está garantizado en estas
situaciones.
Por ello, este año desde la ONGD SED hemos puesto
nuestro foco de atención en la situación de los niños y
niñas desplazados y refugiados para conmemorar el
Día de los Derechos de la Infancia, celebrado el pasado 20 de noviembre.
A través de distintos testimonios, desde SED hemos
puesto voz y rostro a la historia de distintos menores
obligados a sufrir las consecuencias de la migración
en países como Líbano, Kenia, Colombia y Costa de
Marfil.
Líbano
El Líbano es el país con mayor número de personas
refugiadas per cápita. Además, 400.000 menores necesitan acceso a la educación. Desde SED, apoyamos
el Proyecto Fratelli en el apoyo a las personas desplazadas en el país.

Colombia
El conflicto de los últimos años en el país ha provocado
miles de desplazamientos internos. Desde la Fundación
Huellas, impulsada por SED, trabajan en el acompañamiento lúdico-pedagógico con niños y niñas que sufren
las consecuencias de estos desplazamientos.

Costa de Marfil
En torno a la Lago de Kossou, encontramos varios
asentamientos de personas desplazadas provenientes
del Subsáhara huyendo de la violencia y del hambre
que asolan a sus países. SED apoya también a esta
población desplazada.
Kenia
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En Kasarani, un área de Naerobi, Kenia, encontramos
a población refugiada proveniente mayoritariamente
de Burundi, Ruanda y el Congo. Little Sisters of St.
Francis, contrapartes de SED, trabajan por el derecho a
la Educación de los menores refugiados.
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SEDeAmérica

Isabel Choxom. Asociación de Educación
Popular para Adultos Are Wa Majbalre

Guatemala y su lucha contra
la violencia a las mujeres

D

oña Clarita es una señora de 56 años. Vive en una
comunidad “marginada” de un municipio de Ciudad
Guatemala. Su aprendizaje es lento. Ella ha compartido en
su grupo de alfabetización, que su difunto esposo la trataba muy mal, le golpeó la cabeza tan fuerte que ahora ella
cree que es la causa de que todo se le olvide. A pesar de
todo, ella está contenta porque ha aprendido dos cosas: a
tomar el lápiz para escribir palabras y a defenderse de los
ataques de su hijo que bien aprendió la lección de su
papá, el esposo de Doña Clarita.
En ciudad Guatemala, la Asociación de Educación
Popular para Adultos, Are Wa Majbalre inició un proyecto de alfabetización-concientización dirigido a dos propósitos: enseñar a leer y escribir, especialmente, a mujeres
jóvenes y adultas y sensibilizarles para avanzar en el proceso urgente de prevención en contra del uso cualquier forma de violencia. Un proyecto impulsado gracias al apoyo de la ONGD SED y particularmente de
Encarna Nicolás Almansa, quien se ha implicado personalmente en que salga adelante. En recuerdo y homenaje de
su madre Isabel Almansa y de su hermano el escultor José
Nicolás.

estimulando la escucha de su propia voz, mucha mujeres
y también varones, hablan cubriéndose la boca, utilizando el “no puedo” constantemente, agachando la cabeza
y la vista como un reflejo de temor y opresión, siendo
reflejo de la relación patriarcal y de un poder dominante.
Romper este círculo es la primera tarea para lograr una recuperación en nuestra estima personal, empoderadas de
sí mismas se llega al descubrimiento de muchas fortalezas,
al desarrollo de capacidades, a leer y escribir sus pensamientos y sentimientos, a la aceptación del poder de cambio y al reconocimiento de sus derechos humanos.

La pobreza no sólo es material, la violencia en sus diferentes expresiones, vividas por las personas, familias, comunidades y países, ha dejado tras sí una pobreza espiritual, de valores, de esperanzas y de fe en nuestras
capacidades. La violencia es la mejor aliada de la dominación de los poderes que buscan el enriquecimiento
desmedido por encima de la dignidad de los que son
sometidos a estos poderes.
Mucho se ha escrito sobre la necesidad de realizar acciones de prevención, sin embargo, hay que escuchar de
viva voz de las víctimas los niveles de agresión y abuso a
los que son sometidas, especialmente las mujeres, para
dimensionar la profundidad del problema y las consecuencias que generan en la vida de la persona, la familia, la comunidad y consecuentemente en la sociedad.
Según nuestra experiencia, el silencio y el temor a hablar,
es una de las barreras más poderosas que hay que derrumbar. En la cartilla de alfabetización en que se apoya
este proceso de concienciación, los temas generadores
provocan el diálogo sobre las experiencias de su vida,

BOLETIN72_12-13.indd 13
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Rincón del Voluntariado

Testimonios de Campos
de Trabajo con SED
“¿Qué se necesita para ir de voluntario a África?”
Hermano Pencho
“Desde mi experiencia os diré que no son héroes. Son jóvenes y no tan
jóvenes que necesitan al menos tres cualidades: generosidad personal,
ganas de hacer algo por los demás y tolerancia. Aquí se habla el idioma
del corazón que es universal. Y para mí, vivir esta experiencia con personas con las que he sido su director, su jefe de estudio, su profesor, es algo
por lo que doy gracias a Dios todos los días. Ver alumnos tuyos de una
generosidad de entrega hasta caer rendidos. Es increíble. En la vida del
voluntario hay un antes y un después”.

“Zambia es un país diferente donde la generosidad,
alegría y cercanía de su gente nos conquistó”
Lucía Pevia, voluntaria de SED en Zambia
“Este verano tuvimos la oportunidad de participar en un CTM
en Chibuluma, Zambia. El alumnado de Twayuka Primary
School es muy agradecido y nosotros con ellos disfrutamos
muchísimo; tienen una sonrisa que enamora y una ilusión
por aprender inigualable. Esta experiencia del CTM ha sido
también una oportunidad para aprender, crecer y superarnos
personalmente y en grupo. El reloj parece estar anclado en
el momento presente y esto nos ayudaba a vivirlo con mucha más intensidad.
Ahora es tiempo de compartir esta experiencia aquí, recordarla y aprender de ella”.

“Debemos vivir para servir,
si no nunca serviremos para vivir”
Cristina Ortega, voluntaria de SED en Perú
“Perú me ha enseñado a ser más servicial, a mirar de frente a los que la
sociedad ignora a conciencia, y a encontrar la felicidad sirviendo a todo
aquel que lo necesita. Si el colegio Santa Rosa enamora por la extraordinaria dedicación de sus profesores, de San José Obrero te atrapa la capacidad de superación de sus promotores: talleres de panadería, soldadura
y carpintería conforman asignaturas obligatorias para los estudiantes”

“SI QUIERES QUE TU EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO SE REFLEJE DE ALGUNA FORMA EN ESTE RINCÓN,
ENVÍA EL TEXTO Y LAS FOTOS A TU DELEGACIÓN O ENTRA EN WWW.TUGRANODEARENA.ORG
Y EXPRÉSATE EN “¡PARTICIPA!”
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Cultura Solidaria

30 DE ENERO:

DÍA DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ
La UNESCO marcó esta jornada de forma oficial en 1993, hace 22 años, aunque lo cierto es
que las celebraciones se remontan a 1964. Desde entonces cada penúltimo día de enero
se conmemora la muerte de Mahatma Gandhi (1869-1964) y se trata de recordar
la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto
a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz.
El objetivo de este día es resaltar la importancia de la educación para el desarrollo,
en una cultura de paz, la solidaridad y el respeto a los Derechos Humanos.
Películas
• Mandela. Del mito al hombre.
Adaptación al cine de la historia personal de uno de los líderes
más venerados del mundo, Nelson Mandela.

Canciones
• Imagine de John Lennon
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do

Imagina a todo el mundo.
viviendo el día a día...
Imagina que no hay países,
no es difícil hacerlo.

• Desaprender la Guerra de Luis Guitarra. ¡Todo un canto a la libertad!
Desaprender la guerra, realimentar la risa,
deshilachar los miedos, curarse las heridas.
Difuminar fronteras, rehuir de la codicia,
anteponer lo ajeno, negarse a las consignas

Para los jóvenes
• Libro Hay que salvar a Said. Autor: Brigitte Smadja. Ed. Edelvives.
El paso del colegio al instituto puede generar conflictos y quebraderos de cabeza.
Un cambio que puede ser más fácil conociendo la historia de Said.
• Una nueva publicación.
SED en colaboración con Edelvives edita un nuevo libro con fines solidarios: PALABRAS
DE AMÉRICA. Además de ser una colección de cuentos tradicionales de este continente,
invita a reflexionar sobre la situación de los Derechos Humanos de las gentes de estos
países en relación a la sanidad, la educación, la igualdad... Todo ello en un formato bilingüe. Los textos paralelamente van en castellano e inglés. Al ser texto solidario, con la
venta de este libro se atenderán proyectos que la ONG SED desarrolla en este
continente.

Teatro
• El grupo “Las poderosas” está de gira por España.
Un grupo de supervivientes de violencia de género en Guatemala luchan contra la impunidad a través del teatro.
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NOVEDADES

CC. Magdalena Roeseler

Ediciones KHAF

YO, DANTE ALIGHIERI
EN MITAD DEL CAMINO DE LA VIDA
Roberto Alifano
Los milagros, como afirmaba Chesterton,
se producen constantemente y más a
menudo de lo que suponemos, lo que
suele suceder es que nuestra desatención
no los percibe. Aquí, en estas páginas,
está el buscado manuscrito de Dante
Alighieri. Lo ponemos en tus manos
querido lector.

DÍMELO EN CRISTIANO
LA COMUNICACIÓN
EN LA IGLESIA
Jesús Bastante
Breve guía que da algunas pistas
de cómo comunicar «en cristiano»
en distintos ámbitos: en los medios
de comunicación, la escuela, las ONG,
la política, la sociedad, la familia
y en la propia Iglesia.

JILGUEROS EN LA CABEZA
Carmen Guaita
Jilgueros en la cabeza es la historia
de una mujer con profundo deseo de
autenticidad, una mujer que se encuentra
a sí misma y sabe tender hacia el futuro
un puente de perdón y de esperanza.
Novela realista e intimista.

www.edicioneskhaf.es
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