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D
espués de la resaca navideña, las fiestas carnavale-
ras y la Pascua llega el periodo primaveral, donde la
campaña 2008 de SED  alcanza uno de sus puntos

más álgidos. Centrada en los Derechos de la Infancia, Salud
Infantil: ¡Nos jugamos la vida! se incorpora en todo su
esplendor a la vida de los colegios maristas. 

Durante los meses de abril y mayo, los distintos centros
educativos desarrollan un intenso calendario de actividades
con el derecho a la salud de todos los niños y niñas como
protagonista. Torneos deportivos, marchas por el centro de
la ciudad, el bocata solidario o tiendas de comercio justo
forman parte de la lista de acciones que se realizan en los
colegios de todas las provincias. 

Paralelamente a los actos fuera del aula, todos los nive-
les educativos trabajan las unidades didácticas relaciona-
das con nuestra campaña sobre salud infantil. Partiendo de
la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por la
mayor parte de los países miembro de las Naciones Uni-
das, estos materiales proponen abordar estos derechos des-
de distintas perspectivas. 

La salud como derecho fundamental de las personas, es
el eje de la campaña. Un derecho que no sólo contempla la
ausencia de enfermedades, sino que hay que entenderlo
como algo más integrador. Además de los buenos cuidados
primarios, las unidades didácticas también abordan la
importancia de los servicios sanitarios como el personal, el
acceso a los medicamentos, entre otras cuestiones que son
debatidas en las clases.

La participación de toda la comunidad educativa es muy
alta. Docentes, estudiantes y el resto del personal del cole-
gio se vuelcan en la organización de todos los actos en los
que se recaudan cantidades importantes. Los fondos que se

obtienen de las campañas colegiales se destinan a los pro-
yectos de desarrollo que SED realiza en los países de Áfri-
ca y América Latina donde colabora. 

En el 2007 la recaudación de las acciones en los cole-
gios permitió financiar proyectos de desarrollo comunitario
en Benin, mejora de infraestructuras educativas en Chad y
Costa de Marfil, material escolar para Ghana, apoyo educa-
tivo en Guatemala, Bolivia y Camerún, entre otras acciones. 

Sin duda, esta fuente de financiación es muy importante
para la organización. Además de la recaudación, las cam-
pañas colegiales también aportan mano voluntaria muy
destacada. En los colegios se encuentran un relevante por-
centaje de los voluntarios y voluntarias de la ONGD. Con
su tiempo y formación estas personas enriquecen toda la
acción social de SED, desde el apoyo a diversas obras en
España como las tareas de sensibilización y difusión del tra-
bajo de la entidad. 

Desde esta tribuna que-
remos dar las gracias a
todas las personas que
colaboran y dan vida a las
campañas colegiales de
SED. A todos aquellos y
aquellas que dedican una
parte de su tiempo a la sen-
sibilización en el Norte
para fomentar el análisis
crítico de la realidad. ¡Feliz
campaña colegial para
todos y todas! 

Equipo de Redacción 
de SED Central
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Colegios solidarios
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T
ener acceso a la educación, poder ir al hospital, ser
vacunados, tener voz en la sociedad… Derechos fun-
damentales de los niños y niñas que miles de ONG

defienden en todo el mundo. Pero muchos de estos dere-
chos no pueden cumplirse si no se da un requisito previo:
existir. En un mundo burocratizado, a veces parece que
para existir no basta con haber nacido sino que es necesa-
rio contar con una partida de nacimiento y con la poste-
rior inscripción en el Registro Civil. No realizar ese trámi-
te significa no contar en la vida pública y, por tanto, no
poder acceder a la escuela o a la sanidad. 

Un procedimiento burocrático que está totalmente auto-
matizado en los estados del Norte, sufre carencias alar-
mantes en los países empobre-
cidos del Sur. Por ejemplo, tan
sólo en América Latina uno de
cada seis menores de cinco
años no está registrado.

El Derecho a la Identidad
está reconocido en la Conven-
ción Universal de los Derechos del Niño, que en su tercer
principio afirma que los niños y niñas "tienen derecho des-
de su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad". Sin
embargo este principio tiene muchas deficiencias en su
cumplimiento en América Latina. Según datos de UNICEF,
2 de los 11 millones de nacimientos anuales en dicha
región quedan sin registro.

Entre las causas que explican la negación del derecho
a la identidad están las trabas burocráticas, la compleji-
dad de los trámites y la lejanía de las oficinas de registro
para las poblaciones las áreas dispersas y rurales. En
otras palabras, al final quienes más sufren la violación
este derecho fundamental son, las personas más pobres,
quienes tienen problemas de analfabetismo o viven en

lugares más aislados y no tienen dinero para desplazarse
a los núcleos urbanos… También sufren más por esta cau-
sa los niños y niñas que nacen en zonas fronterizas, los
hijos de inmigrantes o de refugiados y personas que lle-
gan a los países buscando asilo político. Así, quienes de
por sí son apartados por la sociedad, quedan de esta for-
ma aún más excluidos de la vida pública.

El caso paraguayo
Paraguay es el país latinoamericano en el que este pro-

blema es más flagrante. UNICEF cifra en un 36% el núme-
ro de niñas y niños que no cuentan con certificado de
nacimiento. En un país donde la densidad de población

es muy baja -con una superfi-
cie similar a la de España y
con una población estimada
de 6 millones y medio de per-
sonas-, la dispersión de los
núcleos habitados es enorme.
Registrar a sus hijos e hijas,

una media de cinco o seis por hogar, se convierte a veces
en toda una aventura que muchas familias no pueden asu-
mir.

Un elevado porcentaje de los bebés, sobre todo en el
ámbito rural, nacen en las casas con la ayuda de parteras
"empíricas" tradicionales. Unos días después del parto los
padres tienen que acudir con la criatura y dos testigos a
obtener el Certificado de Nacido Vivo ante un funcionario
municipal. La falta de información, el analfabetismo y las
distancias hacen que no siempre se pueda realizar el trá-
mite. Este documento, que cuando los pequeños nacen en
el hospital se supone que se entrega automáticamente, es
el que luego permite realizar la inscripción en el Registro
Civil y obtener la cédula de identidad.
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En América Latina, uno de
cada seis menores de cinco

años no está registrado

Cristina Ruiz Fernández, SED Central

Indocumentados:
niñas y niños invisibles
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Indocumentados:
niñas y niños invisibles

El Derecho a la IdentidadEl Derecho a la Identidad



Regístrame, hazme visible

En febrero de 2005 la ONGD Plan Internacional lanzó la Campaña
Mundial de Registro de Nacimiento bajo el lema "Regístrame, haz-
me visible". Esta campaña ha combinado los mecanismos de sensi-
bilización de la población con la incidencia política y las acciones
concretas para facilitar la inscripción en los registros públicos. 

Gracias a esta iniciativa, entre octubre de 2005 y junio de 2007
más de 10.000 niños, niñas y adolescentes fueron registrados y más
de 24.000 niños, niñas y adolescentes obtuvieron su Tarjeta de Iden-
tidad. Además, entre el 28 y el 30 de agosto de este año, se celebró
en Asunción, Paraguay la I Conferencia Regional Latinoamericana
sobre el Derecho a la Identidad y Registro Universal de Nacimiento,
que promulgó un documento de Conclusiones y recomendaciones
según el cual los países participantes se comprometieron a "contar
con un registro de nacimiento gratuito, universal y oportuno para
todos los niños y niñas de la región en el año 2015".

Pero este segundo paso tampoco resulta fácil en
muchos municipios de Paraguay, el segundo país más
corrupto del mundo después de Nigeria según el Índice de
percepción de la corrupción que publica anualmente la
organización Transparencia Internacional. Para un trámi-
te que debería ser gratuito, muy a menudo los funciona-
rios públicos exigen el pago de la 'coima' o soborno, que
las familias más pobres y con mayor número de hijos no
pueden asumir.

A estas dificultades se suman obstáculos de todo tipo.
Por ejemplo en la ciudad rural de Horqueta, el funcionario
encargado del Registro únicamente cuenta con un libro de
inscripción y, cada vez que se acaba no le facilitan otro la
capital del departamento, Concepción, sino tiene que des-
plazarse hasta Asunción que se encuentra a ocho horas
por carretera. Allí sólo le dan un libro por viaje que, dado
el elevado índice de natalidad de la región, sirve para
una media de diez días. Esto tiene como resultado que,
incluso en el área urbana, hasta
un 31,82% de los niños y niñas
no se encuentran inscritos, se-
gún puso de manifiesto un censo
realizado por la municipalidad
en los tres barrios con mayor
índice de pobreza.

Consecuencias personales y sociales
La falta de acceso a la identidad no es un mero proble-

ma burocrático, sino que tiene consecuencias directas en
la vida de las personas. A nivel inmediato, en muchas oca-
siones los niños y niñas que no están inscritos en el Regis-
tro Civil no pueden asistir oficialmente a la escuela o sólo
pueden hacerlo los primeros cursos de la Primaria, porque
luego se les exigen los documentos. También, a menudo,
no pueden recibir tratamiento en los hospitales públicos
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salvo casos de urgencia y quedan fuera de las campañas
de vacunación y de los censos sanitarios.

Más adelante, al llegar a la vida adulta, si no se ha sol-
ventado el problema de registro identitario, estas personas
no podrán ejercer su derecho al voto y tampoco emigrar

ya que ni siquiera podrán ser
contratadas para trabajar de
forma legal en su propio país.

Junto con estos problemas
personales, la falta de inscrip-
ción de los niños y niñas en el
Registro Civil dificulta la imple-
mentación de políticas públicas

y la asignación presupuestaria adecuada, tanto en el nivel
nacional, como en el nivel municipal. Al no existir datos
poblacionales exactos, es imposible saber cuántas escue-
las hacen falta, cuántas vacunas hay que solicitar o qué
menores se encuentran en situación de riesgo. Dada la fra-
gilidad del sistema público de seguridad social, educa-
ción y ayudas, los excluidos se convierten así en personas
aún más invisibles para las que el acceso al 'estado del
bienestar' es casi una utopía.

Todos los niños y niñas tienen derecho a un nombre 
y una identidad.

Las ONGD están poniendo en marcha programas 
de apoyo al registro de niñas y niños.

Quienes de por sí son apartados
por la sociedad, quedan de 

esta forma aún más excluidos 
de la vida pública

Para más información:
www.plan.org.co/registro
www.unicef.org/spanish/infobycountry/files/Conclusiones_y_Reco-
mendaciones_Finales_de_Conferencia.doc
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E
l Chad es un país situado en el centro de África. Con
una extensión de casi dos veces España no llega ape-
nas a los 9 millones de habitantes, la mayor parte

viviendo en el sur del país. Los Hermanos Maristas llega-
ron allí en enero de 1993, han pasado ya quince años de
intensa actividad  dedicados a mejorar la calidad de vida
de la juventud. 

Hace tres lustros, el entonces obispo de Sarh, Monse-
ñor Mathias Ngarteri, nos llamó para colaborar en la cre-
ación de un centro de formación básica y agrícola. Tam-
bién quería que nos ocupáramos de la pastoral juvenil y
de la animación de un pequeño centro cultural de la ciu-
dad de Koumra. El centro de formación agrícola no resul-
tó, pero la presencia marista se afianzó en los campos de

la animación pastoral, cultural y deportiva de los jóvenes
de esta localidad.

La juventud, beneficiaria de SED
Cuando los hermanos maristas comenzamos a trabajar

en Chad, la población joven estaba en una situación de
abandono casi total y sumida en el desánimo. Ellos mis-
mos la definían como: "La situación actual de los jóvenes
es muy inquietante, lamentable, trágica. Es como descen-
der a los infiernos. Estamos decepcionados, como ciegos
sin alguien que nos guíe. Nos han abandonado completa-
mente". Así se manifestaban los jóvenes chadianos ante la
Asamblea de los obispos de los países del África Central
en enero del 2005.

4

La educación ha sido otro de nuestros objetivos. Es innegable su impor-
tancia para el desarrollo de un país. Cuando llegamos las necesidades
eran de todo tipo: edificios, libros de texto, mobiliario escolar, formación
de maestros… Nos encontramos con escuelas que impartían sus clases a
la sombra de los árboles, sentados en el suelo o en trozos de ladrillo. 

En este campo la colaboración de SED ha sido decisiva. Junto con la
financiación del Gobierno de Cantabria y de la Junta de las Comunida-
des de Castilla La Mancha, hemos pasado de nueve escuelas a quince y
todas ellas en edificios en duro, como se dice en el Chad. 

Desde que llegaron los Hermanos Maristas a este país africano se está
llevando a cabo un proyecto para la escolarización de niños y niñas de
la calle. Casi la mitad de la población infantil no está aún escolarizada y, en gran parte, se debe a la falta de
medios económicos por parte de las familias. SED apoya becas educativas para unos 250 menores. Con esta cola-
boración se les paga la escolarización, los cuadernos, el uniforme escolar y otras cosas que les permiten acceder a
una educación de mayor calidad.

La educación, objetivo prioritario

La educación es un generador 
de desarrollo y de bienestar

Proyectos de SED en Chad

La juventud que avanza
Proyectos de SED en Chad

La juventud que avanza

Carlos Luís García Zamora, misionero marista en Chad



Gran parte de la labor de los maristas, con un impor-
tante apoyo de SED, se  ha centrado en mejorar la situa-
ción de los y las más jóvenes. La ONGD ha desarrollado
proyectos de construcción de infraestructuras educativas,
apoyo escolar, entre otras acciones, gracias a las cuales
la población chadiana ha adquirido consciencia de su
realidad. 

Animación cultural y deportiva
Nuestro primer proyecto en este país africano fue el

Centro Cultural de Koumra. Este lugar ya disponía de una
sala de lectura en la que cabían ocho personas un poco
apretadas y donde también
se celebraban reuniones,
proyecciones de películas,
charlas formativas, etc. Era
un sitio al aire libre, someti-
do a las inclemencias del
tiempo. 

Hoy, gracias a las ayu-
das de SED y al apoyo de
organismos como el Gobier-
no Vasco,  disponemos de un centro cultural con una
biblioteca para más de cincuenta personas, con luz produ-
cida por paneles solares con varias salas de trabajo y
estudio, una ludoteca, un campo de fútbol, de balonmano
y de baloncesto, una sala de reuniones, conciertos, repre-
sentaciones teatrales y charlas en la que pueden caber
cómodamente quinientas personas. 

La parroquia Sainte Thérèse de l’Enfant Jesus de Koum-
rá disfruta en la actualidad de una pista de baloncesto
accesible a toda la población de la parroquia y del
barrio. Los jóvenes disponen así de posibilidades de dis-
tracción sana al mismo tiempo que se sienten menos atra-
ídos por el alcohol, con todas las consecuencias negativas
que eso conlleva.

Derecho a la Salud 
Por otro lado, SED también trabaja en el sector sanita-

rio. El SIDA es una enfermedad que está haciendo estra-
gos, sobre todo entre la juventud.  Un 20% de personas de
la población está infectada por el virus. La ONGD nos ha
ayudado a paliar algunas consecuencias de esta pande-
mia. A través del proyecto Ayuda a mejorar la salud de las
mujeres infectadas por el virus del SIDA se están logrando
que éstas puedan alimentarse convenientemente haciendo
más eficaz la tri-terapia con anti-retrovirales. P
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Cooperantes de SED
Otras de las vías de colaboración de SED con Chad es

el envío de voluntarios y voluntarias de larga y corta dura-
ción. En estamos momentos, Rodrigo Espinedo Escalada y
Beatriz Zandio Amorena son los dos cooperantes de la
ONGD que están trabajando en el país. Se casaron en
Agosto del año pasado y decidieron dedicar el primer año
de su vida matrimonial al servicio de los más necesitados.

“Nos ofrecimos a los hermanos maristas y ellos nos
propusieron El Chad, así que con mucha ilusión nos
embarcamos en esta aventura”, cuenta la pareja. “Esta
decisión no fue fruto de un impulso loco, ha sido el resulta-

do final de una opción pen-
sada, meditada y rezada”.

Rodrigo trabaja como
docente en la diócesis de
Sarh y también interviene
como colaborador con los
proyectos que SED tiene en
periodo de ejecución.  Por su
parte, Beatriz integra el equi-
po médico que trabaja en el

centro de salud de Maingará - barrio situado en la perife-
ria de Sarh - que está especializado en el tratamiento de
enfermos de SIDA.

Otros proyectos
Junto a los sectores de trabajo que se han expuesto,

gracias al apoyo de SED hemos podido emprender otras
muchas acciones. Apoyo a los discapacitados físicos
(financiación de sillas de ruedas que les permite despla-
zarse en la ciudad), construcción de pozos (para propor-
cionar agua potable y para la huerta a un pequeño pobla-
do situado a pocos kilómetros de Koumra), apoyo a la
creación de talleres ocupacionales para niños y niñas de
la calle (talleres en los que aprenden un oficio y sacan
algo de dinero con la venta de los productos de su traba-
jo), entre otras. 

A los que trabajamos allí nos da una gran alegría ver
cómo se va avanzando. Se van haciendo cosas, se mejo-
ran las realidades. Se está construyendo una sociedad
mejor que la que encontramos. El camino que queda por
recorrer es aún largo y difícil. Pero con la generosidad de
la gente de buena voluntad y el esfuerzo de muchas per-
sonas podremos lograr que la juventud chadiana pueda
optar a una educación de mayor calidad con unas condi-
ciones de vida más dignas.

Se van haciendo cosas, 
se mejoran las realidades, 

se está construyendo 
una sociedad mejor



E
ra la primera vez que me asomaba a África. Era la
primera vez que ese continente dejaba de ser un
dibujo multicolor en el mapa de mi habitación, para

ser una realidad de nombres y rostros. Después de mi
experiencia del verano de
2007 en Mozambique Áfri-
ca para mí ha dejado de ser
esa colección de estereotipos
que normalmente nos llega
por los medios de comunica-
ción: un continente de mise-
ria, un continente lleno de
guerras donde se matan entre ellos, un continente que solo
quiere emigrar, un continente sin futuro que no existe sino
para contar desgracias.

Yo puedo contar que viví en África. El África de la
esperanza. El África llena de gente que trabaja a diario
para salir de la pobreza. El África que se toma en serio la
educación como herramienta para salir de la pobreza. El
África llena de niños y niñas con una alegría en los ojos

inmensos, con ganas de aprender y de jugar, de divertir-
se. Un África con mujeres emprendedoras, luchando por
su espacio social, motores de desarrollo, mujeres que
luchan por la vida de sus hijas e hijos.

África busca tener el
espacio para vivir. Bus-
ca tener las mismas
oportunidades que tuvo
Europa y Norteamérica
para desarrollarse (y
enriquecerse). Los aho-
gamos con unas políti-

cas comerciales e industriales que nos permiten mantener
nuestro nivel de bienestar (y de enriquecimiento) mientras
que cerramos nuestras fronteras a su venida, porque
ponen en riesgo nuestra sociedad del "bienestar" (o debe-
ríamos decir sociedad de la opulencia…).

Yo he descubierto otra África. Un África que se quiere
reinventar y dejar de ser un continente esclavo de las
super potencias. La prueba será si les dejaremos vivir. 

¿Un mes y cinco días?… ¿o cinco días sin el mes? ¿A
15.000km de casa? ¿O en tu casa? ¿Compartiendo
con desconocidos? ¿O con personas que conoces de

toda la vida? Realmente fue un mes y cinco días, pero
parecieron sólo cinco días…La intensidad con la que se
vive la experiencia, las personas que te acompañan
durante este tiempo y con las que la compartes, su ama-
bilidad, su manera de hacerte sentir bien, su hospitali-
dad…todo esto es lo que hace que el tiempo no pase, sino
que vuele. 

Te encuentras a 15.000km de casa, pero a los pocos
minutos ya te sientes como si no hubieras dejado a tu fami-
lia y a tus amigos, ellos se vuelven tu familia y tus amigos.
Ves que tu familia crece, ya no la tienes sólo en Catalun-
ya, ¡tienes más en Paraguay! En seguida parece que las
personas que acabas de conocer las conocieras de toda
la vida. 

Compartes vida, experiencias, conversaciones, tereré,
el día de la amistad, el día del niño, su cultura y la tuya,
pensamientos, sentimientos…son tantas cosas y ¡tantas
que en tu lugar de origen no compartirías el segundo o ter-
cer día de conocer a alguien! La construcción de su casa
es la excusa para estar con estas maravillosas personas,

el agotamiento del trabajo que estás realizando merece la
pena, ¡es gratificante! Cuando ya estás tan a gusto que te
quedarías un tiempo más llega el día de irse, de despedir-
te de la que ha sido y es tu familia paraguaya, prometién-
dote a ti misma que un día volverás y que los visitarás, sin
saber si este sueño y deseo se hará realidad. 

Lo único que te queda es dar las gracias…a Txema y a
Matu por haber sido excelentes compañeros de experien-
cia, a las hermanas Mary Cruz y Sara por su magnífica
acogida, a las familias de Reinaldo y Graciela y de Ilda y
Víctor y a todas las personas con las que hemos tenido
contacto en Villarrica por todo lo que hemos aprendido
con ellos y por todo lo que hemos compartido y a SED por
haber hecho realidad un sueño más. ¡Aguije! ¡Jajotopáta!
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Francisco Vallverdú Baena
Voluntario CTM en Nivava (Mozambique) 

34 años 

Delegado Educación Sin Fronteras Galicia

Cristina Capdevila i Flaqué
Voluntaria CTM en Villarrica (Paraguay). 24 años 

Pedagoga y animadora del colegio 
L'Immaculada de  Barcelona

La intensidad con la que se viv

durante este tiempo y con las que 

todo esto es lo que hace qu

Un África con mujeres 
emprendedoras luchando por su espacio
social, motores de desarrollo, mujeres

que luchan por la vida



N
ací en la ciudad de Lund, Suecia. He estudiado
ciencias políticas allí y vine a vivir en Barcelona
hace un año y medio. Conocí a SED a través de

mi pareja que ya había estado con SED en Paraguay dos
años antes.

El verano 2007 significó para mí, el primer encuentro
con el continente de África y más en concreto con Tanza-
nia. A través de SED se formó un grupo de tres voluntarios,
que juntos íbamos a pasar y vivir una aventura sin seme-
janza, conociendo gente, culturas y ganar experiencias
muy importantes para nuestras vidas, pasando dos meses
en el pueblo de Masonga. He viajado a muchos países
antes, distribuidos por todo el mundo, pero jamás había
puesto mis pies en tierra africana y jamás había coopera-
do en un campo de trabajo. 

Embarcamos a finales de junio. Fuimos de Barcelona a
Ámsterdam y de Ámsterdam a Nairobi, la capital de Ken-
ya. De allí íbamos a cruzar la frontera con Tanzania, ya
que así el viaje resultaba menos largo porque Nairobi
queda mucho mas cerca y accesible que la capital de Tan-
zania, Dar-es-Salaam. Una vez en Nairobi nos recogieron
otros dos voluntarios. Un voluntario mexicano que llevaba
dos años viviendo en Masonga y otra española que aca-
baba de empezar una estancia que iba a durar tres años.
Nos llevaron a la casa provincial de los hermanos maris-
tas de Kenya donde nos quedamos tres días, dos más de
los que habíamos planeado debido al retraso de nuestras
maletas. 

Dicho y hecho, en el tercer día el viaje hacía Tanzania
y Masonga pudo empezar. Llevados por un hermano
marista, Sergio, de origen italiano, esta travesía nos dio la
oportunidad de ver y sentir el pulso africano, sus paisajes
increíbles, su gente y comercios al lado de la carretera,
gente, niños, bicicletas y vacas por todas partes. Para mí,
cuanto más nos alejábamos de Nairobi, mas lejos queda-
ba el mundo occidental. Me sentía como si estuviéramos
profundizando más y más en el corazón de África. Me di
cuenta de que Nairobi no es la ciudad que mejor repre-

senta el continente, debido a su carácter moderno y des-
arrollado.

También nos dimos cuenta de que los países de África
no pueden ser vistos como un conjunto de países sin dife-
rencias. Al cruzar la frontera con Tanzania todo cambia-
ba. El estilo de las casas, cómo se vestía la gente, el pai-
saje y sobre todo las carreteras, mucho menos transitadas.
Tanzania es un país mucho menos desarrollado desde el

punto de vista tecnológico comparado con Kenya. Allí uno
ve paisajes cultivados por todas partes, mientras en Tanza-
nia la tierra es mucho más virgen. A veces lo único que
mostraba que allí vivía gente eran las pocas casas de
barro y paja diseminadas en un paisaje tan grande y
extendido. Por las carreteras de tierra seguíamos atrave-
sando esta región que al final nos llevó a nuestro destino,
el pueblo de Masonga. 

Masonga es un pueblo muy pequeño en el norte de
Tanzania, justo al lado del famoso lago Victoria. Aquí vive
cerca de un centenar de personas, la mayoría de la comu-
nidad Luo. Los luos eran antiguamente nómadas y hace
poco que se pusieron a vivir en casas en un lugar fijo. Por
eso los luos tampoco tienen una cultura muy rica en ritua-
les, ya que históricamente han estando siempre en mar-
cha. Allí nos quedamos durante los próximos dos meses,
viviendo con la comunidad marista, ayudándoles en su
trabajo diario y compartiendo tiempo con la gente ama-
ble de los luos. Nos acogieron desde el primer momento y
nos hicieron sentir como en casa. Los hermanos maristas
en esta zona han empezado muchos proyectos como la
escuela primaria y secundaria, así como una guardería
para los más pequeños. También tienen huertas y campos
con cosecha, por ejemplo, de frijoles y legumbres, han
puesto molinos que bombean agua del lago al pueblo y
con todos sus esfuerzos han cambiado una zona total-
mente árida y despoblada en una tierra verde llena de
vida. 

Nuestra tarea consistía sobre todo en compartir estos
momentos, por ejemplo en el campo recogiendo la cose-
cha, en la escuela ensayando música o simplemente
jugando por las tardes con los miles de niños que parecía
haber. Lo que mas me llenó era justamente este hecho de
compartir. Compartir y al mismo nivel, tanto enseñar como
ser enseñados por una cultura con tanto que dar. Esto se
vuelve mucho más fácil si uno mantiene sus ojos y corazón
abiertos a la realidad que uno tiene delante. Me ha dado
mucho a nivel personal este viaje. Conocer a gente de

otras culturas y otros países hace
que la distancia entre los pueblos
se disminuya y con ella los mie-
dos, prejuicios e ignorancias.
Una larga estancia como esta te
deja conocer mas profundamen-
te a la cultura. Me he llevado
otra perspectiva de la vida.
Aprendí de su forma de reír de

cosas pequeñas y tomar las cosas más con tranquilidad.
He vuelto a valorar el tiempo que paso con gente, antes
de dejarme ser conducido por el estrés y falta de tiempo.
He llegado a entender más los pedacitos del puzzle que
forman nuestra sociedad. Para mi África ha llegado a
tener una cara familiar, la de las personas que hemos
conocido y con quienes hemos reído y compartido
momentos muy bonitos e importantes. G
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Martin Vogel
Voluntario CTM en Masonga (Tanzania)

25 años

Estudiante de Ciencias Políticas

ve la experiencia, las personas que te acompañan

la compartes, su amabilidad, su hospitalidad, 

ue el tiempo no pase, sino vuele



L
os Hermanos Maristas llevan más de 50 años trabajan-
do en Bolivia. Una de las comunidades de hermanos se
encuentra situada en

una pequeña ciudad del
Departamento de Santa
Cruz de la Sierra, llama-
da Comarapa.  Atravesa-
da por la antigua carrete-
ra que une Santa Cruz
con Cochabamba,  los
hermanos desarrollan
una gran labor con la buena gente que habita en aquellas
tierras.

Comarapa está rodeada por comunidades campesi-
nas donde la gente vive en casitas de adobe, cultivan
papas, alverja y maíz y crían chanchos, gallinas y ovejas.
Las casitas suelen estar muy alejadas unas de otras, de
manera que la escuelita es el centro de reunión del campe-
sinado. En algunas comunidades el colegio tiene como
mucho hasta 6º de primaria.

Ante esta realidad educativa y el importante índice de
población joven de  Comarapa, el colegio marista Gabriel
René Moreno, que pertenece a la institución Fe y Alegría,
se ha convertido en un referente muy importante en la edu-
cación de la ciudad. 

Centro Agropuecuario
Desde los inicios de la obra, se ha querido dar a este

centro una orientación agropecuaria. Por ello, se compró
un terreno adyacente en el que se ha implementado un
vivero, una granja de conejos y otros animales para des-
empeñar actividades propias de la ganadería y la agricul-

tura. Poco a poco esta propuesta formativa se ha ido con-
solidando hasta lograr la creación de la Escuela Técnica

Superior de Agro-
pecuaria, que tiene
el aval de la Univer-
sidad Católica Boli-
viana. 

La existencia de
este centro permite
que muchos y mu-
chas jóvenes de la

zona continúen sus estudios superiores. Además, desde el
año 1999, por las noches, se imparten clases para adultos
en el CEMA, Centro de Educación Media de Adultos, que
funciona en el Colegio bajo la administración de los Herma-
nos.

Ausencia Familiar 

Otra realidad que afecta a jóvenes y a los niños y
niñas de la zona es la ausencia de la familia. Viven solos
o con sus hermanos o hermanas, pero sin la presencia y
referencia de una adulta o adulto. 

Los Hermanos Maristas dedican parte de su trabajo a
intentar paliar esta situación. Una de las propuestas que
ha tenido mucho éxito ha sido la creación de un comedor
escolar, que proporciona una alimentación adecuada a
muchos chicos y chicas de la zona. También se ha creado
el Centro Juvenil Sumaj Mama –buena madre en que-
chua–  con propuestas alternativas de ocio y tiempo libre.
El centro tiene un aula de estudio, un salón de juegos y un
salón de reuniones en el que normalmente se imparten dis-
tintos talleres y cursos.
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Con su formación se pretende que 

estos chicos y chicas se conviertan

en agentes de cambio
en sus comunidades 

M.a Ángeles, Katherina y Lucía
Voluntarias de SED Mediterránea

La Comunidad marista de ComarapaLa Comunidad marista de Comarapa

Un compromiso con el desarrollo 
agropecuario y la educación en Bolivia
Un compromiso con el desarrollo 
agropecuario y la educación en Bolivia
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Bolivía, la felicidad desde la raíz

E
s difícil expresar con palabras todos los sentimien-
tos y experiencias vividas en este largo viaje. Es
difícil explicar en unas letras lo que se siente al des-

cubrir que no eres tú el héroe de esta historia que ahora
te pone Dios en tu camino, sino que simplemente eres un
pequeño grano de arena en medio de un montón de
gente que tan solo tiene que hacer lo que pueda, que no
es poco…

Puede que no hubiera hecho falta irme hasta una
pequeña comunidad de la Siberia Boliviana para descu-
brir que hay cosas más importantes  que una agenda

personal repleta de anotaciones, pero así es como Dios
lo ha puesto en mi camino y doy gracias por ello.

En una experiencia de voluntariado así descubres lo
importante que es el cariño por los tuyos, la familia y
todos los valores que desde pequeño has ido descu-
briendo, tanto en casa como en el colegio. Ves la reali-
dad de niños y familias que son "radicalmente felices".  

Este viaje me ha ayudado descubrir que no importa
la felicidad que nos proporcionan aquellas cosas super-
ficiales y materiales porque cuando faltan y vives como
quien dice "con lo puesto" encuentras la felicidad en
aquellos momentos y detalles reales que se ofrecen en tu
día a día, ante los que te ofreces pequeño y sencillo. 

Supongo que si tuviera que quedarme con algo para
poder compartir con todos vosotros, en lugar de divagar
sobre la humildad y la sencillez, sería explicar nuestra
labor allí. Después de dar muchas vueltas a las tareas de
apoyo escolar, la alfabetización de adultos, el apoyo a
los proyectos, etc., finalmente me gusta más decir que lo
que hacemos sobre todo es "estar". Vivir y respirar el
aire que ellos respiran, sentir con ellos el amor por sus
costumbres, por sus fiestas, compartir ratos de juegos
con los niños o conversar con las mujeres acerca del
campo y de sus hijos.

Jesús Ramos, 
Voluntario de CTM en Bolivia

El voluntariado de Proyecto Bolivia permite descubrir la vida
cotidiana en las comunidades rurales de la sierra.

Las alumnas y alumnos reciben formación agrícola que luego
podrán aplicar en sus comunidades de origen.

También inicia-
tiva de los Herma-
nos, con la colabo-
ración del equipo
voluntariado del
Proyecto Bolivia,
fue la construcción
y mantenimiento
del Centro Educati-
vo Campesino de
Comarapa. Esta

entidad brinda la oportunidad a chicos y chicas de las
comunidades campesinas sin recursos, a que puedan con-
tinuar sus estudios fuera de su lugar de origen. 

Un matrimonio boliviano, Edily y Mario, junto con sus
cuatro hijos,  viven como en una gran familia con 30 niños
y niñas de dichas comunidades campesinas de la Siberia
boliviana. Comen juntos, hacen las tareas de la casa, dia-
logan, juegan,  se forman, comparten lo que son y tienen,
se divierten y, por supuesto colaboran en otras tareas
como el comedor escolar y el vivero.

Agentes de cambio
Cada día acuden a clase y tratan, como el resto de sus

compañeros y compañeras del colegio Gabriel René
Moreno, de formarse para llegar a ser hombres y mujeres
capaces de luchar y transformar la sociedad injusta en la
que viven, ya que las cosas pueden ser diferentes. 

Con su formación se pretende que estos chicos y chicas
se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades
de origen. Personas que con una mejor formación vayan
poco a poco transformando las formas de vida de los cam-
pesinos de la Siberia boliviana. En esta línea, se enmarcan
una de las líneas de colaboración de SED. Cada verano,
la organización envía a un grupo de voluntarios y volunta-
rias a esa comunidad para trabajar en los distintos proyec-
tos de desarrollo que apoya nuestra organización. 

En estos momentos,  la comunidad de Hermanos de
Comarapa está formada por los hermanos Saturnino, Luci-
dio, Levi y Avelino, pero son muchos los hermanos que
han vivido en esta zona, implicándose y haciéndose pre-
sentes en la vida de sus gentes. Son muchos los que ha tra-
bajado para dar una respuesta adecuada y eficaz desde
el punto de vista del desarrollo, atendiendo, principalmen-
te, el sector educativo. 

El centro educativo está especializado

en la formación agropecuaria.



A
lo largo de los 15 años de trabajo de SED la orga-
nización ha atravesado distintas fases de desarro-
llo. Cada etapa ha contribuido a que sigamos cre-

ciendo en nuestro modelo de gestión, siempre con la
transparencia y la coherencia como referentes.  De acuer-
do con esta línea, SED da un paso más y presenta por pri-
mera vez un Plan
Estratégico donde se
marcan las pautas de
acción de la ONGD
entre 2008 y 2011. 

El antecedente de
esta propuesta son los
Planes Operativos que
SED ha manejado en
los últimos seis años.
En estos textos se reco-
gían los objetivos de
la organización duran-
te tres años y nuestras
principales líneas de
actuación en el campo de la cooperación al desarrollo, la
sensibilización, la gestión y la comunicación. 

Los resultados de este modelo de trabajo fueron muy
satisfactorios, pero ahora SED se propone consolidar su
estrategia en cada uno de los sectores en los que opera. La
necesidad de un marco de acción mayor era inminente. 

Desde las Bases 
Una de las principales novedades que introduce este

documento es que ha sido dialogado y consensuado con
las bases de la organización. Todas las delegaciones y
sedes locales han participado en la elaboración de los
objetivos y las actividades. 

Cada borrador ha pasado por las manos de todos y
todas las representantes. El proceso de propuestas y
correcciones ha sido amplio y muy enriquecedor, dando

como resultado un texto acorde con la razón de ser de la
organización.

El texto recoge aspectos muy diversos. En lo que res-
pecta al área de gestión de proyectos de desarrollo, el
plan contempla como prioritario el fortalecimiento de
nuestras contrapartes en los países del Sur. Para continuar

financiando acciones
más integradoras se
hace necesario dar for-
mación a nuestros bra-
zos ejecutores, con el
fin de poder consolidar
el trabajo de desarrollo
en África y América
Latina. 

El Plan Estratégico
permitirá materializar la
línea de desarrollo que
hemos emprendido en
cada país y focalizar a
partir de ahora los secto-

res en los que trabajamos, definiendo claramente nuestras
acciones. 

En lo que respecto a la organización administrativa, el
documento propone adaptar los recursos humanos, eco-
nómicos y técnicos a la estructura de la ONGD. Fortalecer
los equipos técnicos de las delegaciones será una de las
acciones que se lleven a cabo en esta línea. En el aspecto
comunicativo, el texto apuesta por la mejora de los niveles
de comunicación de la ONGD y la implementación de un
área específica con personal cualificado para esta labor.
Por otro lado, el trabajo en red es otro de los objetivos
prioritarios de esta propuesta. Fortalecer nuestra presen-
cia en las plataformas en las que ya participamos son
algunas de las acciones que se presentan en este aparta-
do. El Plan Estratégico 2008-2011 contribuirá a sigamos
creciendo en definición y transparencia.
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Claves del Plan Estratégico 
de SED 2008-2011

• Escrito y dialogado con las bases de la organización.

• Fortalecimiento de las contrapartes en los países del Sur.

• Refuerzo de los equipos técnicos de las delegaciones provinciales.

• Mejora de los niveles de comunicación de la ONGD.

• Trabajo en red: Integración de SED en plataformas e institucio-
nes con las que colabora y apoya.

SED presenta su primer 
Plan Estratégico

La propuesta, diseñada para el 2008-2011, 
recoge las líneas de actuación de la ONGD.
La propuesta, diseñada para el 2008-2011, 
recoge las líneas de actuación de la ONGD.

SED presenta su primer 
Plan Estratégico
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Exposición didáctica de SED 
La exposición SED, por los derechos de la Infancia conti-

núa imparable en su periplo por todos los colegios maristas
del estado español. Desde su inauguración el pasado mes de
noviembre en la Residencia Provincial Marista de Valladolid,
la muestra se ha expuesto en los centros educativos de esta
ciudad como son el colegio La Inmaculada y el Centro Cultu-
ral Vallisoletano. León ha sido la siguiente provincia en aco-
ger esta propuesta, disfrutada por la comunidad educativa del
Santa Bárbara de Santa Lucía de Gordón y el Champagnat
de la capital leonesa. 

Estos 16 paneles didácticos sobre la Convención de los
Derechos del Niño y la labor que SED ha realizado por el
cumplimiento de estos derechos fundamentales también ha
visitado el colegio de Salamanca. Por su parte, en la pro-
vincia de Ibérica, la muestra se ha exhibido en el Colegio
de El Salvador Bilbao. Próximamente estará presente en
Zalla y Erandio, en la provincia de Vizcaya. La muestra,
que cuenta con el apoyo y financiación de la Junta de Cas-
tilla y León, seguirá recorriendo distintos colegios maristas.
Además, los paneles didácticos se pondrán a disposición
de todos los centros educativos no maristas que estén inte-
resados a partir de junio de 2008.

UUNN GGRRAANNOO DDEE AARREENNAA......
Durante el primer trimestre de 2008 SED ha
recaudado, a través de la campaña ‘Tu grano
de arena’ un total de 63.667 euros, gracias a
los colaboradores y colaboradoras que nos apo-
yan en todas las delegaciones.

Este importe será enviado a diversos proyectos
de cooperación para el desarrollo en África a lo
largo del segundo trimestre.

A partir de este segundo año de funcionamiento
de la campaña, las cuotas anuales se pasarán
por recibo bancario en enero; las semestrales en
junio y diciembre; y las trimestrales en marzo,
junio, septiembre y diciembre.

Muchas gracias a todas las personas que, con
vuestro grano de arena, ya estáis trabajando
para construir la justicia y el desarrollo en el
continente Africano.
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Medio Ambiente
Con la intención de acercar las problemáticas del medio

ambiente a la sociedad, la organización GREENPEACE ha
inaugurado el canal televisivo on-line Green Tv. Esta cadena

ofrece informativos, reportajes y documentales que tratan las
problemáticas medioambientales de España y del resto del
mundo. Todas las personas que deseen informarse sobre las

últimas noticias de este sector podrán acceder libremente a
los archivos de este canal que, en principio, actualiza sus

contenidos todos los meses. 

España es el segundo país donde se lanza Green TV después
de Holanda. Es una herramienta interactiva ya que pone en
contacto a una gran red social interpelando la respuesta de

todos y todas las internautas. Esta cadena es un ejemplo más
de las posibilidades que ofrece la Red a las organizaciones no
gubernamentales y el potencial de lo digital para sensibilizar,

reflexionar y llamar a la acción colectiva.

Los niños y niñas desde 8 años tienen la oportunidad de acercarse a las energías
renovables a través del kit educativo de 31 experimentos que la organización

Ecologistas en Acción comercializa a través de su página web. Esta propuesta lúdica
inicia a los y las menores en el mundo de la energía solar, facilitando la

investigación, comprensión de problemas y de soluciones propuestas así como el
entendimiento de esta fuente de energía. 

Estos materiales resultan idóneos para iniciar a los niños y niñas en educación
ambiental y explicarles el impacto de la energía, puesto que desde pequeños

pueden colaborar en el ahorro energético del hogar y pueden aprender mucho
acerca de las energías renovables. Este aprendizaje deberá ser constructivo,

significativo y preferiblemente divertido para que despierte su interés. El kit 31
experimentos reúne todas estas condiciones. 

La página de ecologistas en acción dispone de una tienda virtual donde se pueden
adquirir materiales didácticos de este tipo y un variado catálogo de productos que

respetan el medio ambiente. 

Greenpeace News
www.greenpeace.org/espana/greenpeace-tv

Tienda virtual de 
Ecologistas en Acción 
www.ecologistasenaccion.org

Kit educativo 
sobre 
energías 
renovables

Desafiando las tendencias de los circuitos comerciales, a partir
del 7 de marzo llega a las pantallas de diferentes ciudades
españolas el Mes del Cine Solidario. Esta iniciativa permitirá
proyectar cuatro películas de temática social y ecológica,
seleccionadas entre lo mejor de la producción mundial. 
El cartel está formado por Paisajes Transformados, de la
directora Jennifer Baichwal, proyección que inaugura el
certamen mostrando los daños causados por la mano del
hombre en la naturaleza. Nuestro pan de cada día, dirigida
por Nikolaus Geyrhalter, es la siguiente propuesta que refleja
el día a día del proceso de industrialización y mecanización al
que se ha sometido la ganadería y la agricultura en un país
desarrollado.  La aventura de seis adolescentes tibetanos
ciegos que se propusieron escalar el Lhakpa Ri, de 7045 m. de
altura, en la cara norte del Monte Everest, es el hilo
conductor de A ciegas, de Lucy Walker. Y el comercio del
café, centrado en los esfuerzos de varias cooperativas de

Etiopía por conseguir un precio justo para su producto, es el
tema que aborda, Oro negro de Nick Francis  -y Marc Francis. 
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Valladolid, Málaga,
Girona, Palma de Mallorca, y Granada serán las ciudades que
hasta el próximo 3 de abril presentarán este ciclo
cinematográfico. Las cuatro proyecciones serán accesibles
para las personas ciegas y deficientes visuales y las personas
sordas, gracias al sistema de audio descripción y subtitulación
instalado.

Mes del Cine Solidario
7 de mrzo - 3 de abril

Varias ciudades españolas, consultar cartelera

www.karmafilms.es/mesdelcinesolidario.


