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La infancia, nuestro futuro
Si tenemos la curiosidad de rastrear a lo largo de la 

historia el origen de la explotación de las personas 
más débiles en las diversas sociedades y culturas 

podremos comprobar que, ya desde los primeros tiempos, 
se relatan situaciones en que los más indefensos –niños y 
niñas, mujeres, parias sociales– han servido a los intereses 
de grupos de poder para sus fines y provecho. Bien por 
causas religiosas, laborales o por motivos de conflictos o 
luchas armadas.

Desde nuestra mentalidad de personas del siglo XXI, 
viviendo en una sociedad muy desarrollada, consciente de 
sus derechos y celosa de su libertad, puede que pensemos 
que nos están contando una novela casi de ciencia ficción 
o una película de terror y desastres, tan abundantes en 
la cinematografía actual. Pero no es ficción; es una triste, 
cruda y sombría realidad que, para vergüenza de nues-
tra ilustrada y tecnológica sociedad, se sigue dando entre 
nosotros, en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestro 
entorno, en nuestra deshumanizada humanidad.

Los organismos internacionales nos dicen que son millo-
nes las personas que cada año son víctimas del secuestro, 
la explotación sexual, militar y laboral, la extracción de 
órganos… y la inmensa mayoría de estas personas siguen 
siendo los niños y las mujeres. ¿Nos indigna esta situación? 
¿Nos mueve a actuar para combatir y erradicar esta lacra? 
¿Nos deja indiferentes? ¿Nos sentimos comprometidos?

El evangelio de Mateo nos dice que Jesús, al ver a la 
muchedumbre, sintió compasión de ella. Esta compasión le 
llevó a anunciar la Buena noticia del Reino de Dios, a curar 
a las personas, a enfrentarse a los poderes establecidos, 
políticos y religiosos, a estar cerca de los más desatendi-
dos, a entregar su vida por ellos.

Como personas a las que se nos supone una fuerte sen-
sibilidad social, el ejemplo de Jesús nos tiene que acercar a 

los niños para escucharles, acogerles, defenderles, permitir-
les que sean niños, niños felices que juegan y ríen, van a la 
escuela, se relacionan con otros niños…, en definitiva son 
niños y niñas creciendo de forma equilibrada para llegar 
a ser adultos libres, preparados e integrados en una socie-
dad y en una humanidad a la que quieren y en la cual se 
siente aceptados.

En estos días cercanos a la Navidad, días para la fami-
lia y el encuentro, para la ilusión de los niños y niñas de 
hoy, para volver los adultos también a revivir nuestra infan-
cia, días que hacen aflorar lo mejor de nosotros mismos; 
miremos al niño Dios que nace indefenso pero que, al mis-
mo tiempo, es el protagonista de un gran sueño que renue-
va la humanidad. 

Protejamos la infancia con su inocencia y su ingenuidad, 
dejemos que todos ellos sean niños y niñas, sin obligarles 
a ser adultos prematuros con infancias amputadas, porque 
estos niños y niñas de hoy son el presente y el futuro de esta 
humanidad que necesi-
ta de los sueños de los 
niños para colorear de 
forma alegre, optimis-
ta y jovial la realidad 
que, muchas veces, los 
adultos les pintamos en 
tonos grises y tristes.

Soñemos junto a los 
niños, también junto al 
niño Dios de Belén, el 
futuro nuevo y pretejamos 
entre todos su infancia.

Samuel Holguín  
Presidente de SED
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Desde que la Asamblea General de Naciones Uni-
das aprobara, en noviembre de 1959, la Decla-
ración de los Derechos del Niño y en noviembre 

de 1989 la Convención, millones de niños y niñas han 
muerto de hambre, millones de niños han sido explota-
dos laboralmente, millones de niños van a la guerra.  

En las últimas semanas estas líneas han sido reprodu-
cidas por una gran diversidad de plumas periodísticas 
que, con motivo del 20 aniversario de la aprobación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) , han 
querido analizar el estado de la infancia. Reflexiones 
dispares, imágenes discutibles, realidades diversas que 
han sido retratadas por gente muy diferente.

Según los datos 
de balance que ha 
publicado UNICEF 
con motivo de 
este aniversario 
los progresos rea-
lizados en estos 
20 años, en los 
que se han conseguido importantes avances, como la 
reducción de la mortalidad infantil y de la proporción 
de niños desnutridos o el incremento de los niños matri-
culados en enseñanza Primaria. Avances que demues-
tran que es posible hacer realidad el cumplimiento de 
la CDN, ratificada actualmente por 183 estados, para 
todos los niños del mundo; pero también que queda 
mucho camino por recorrer. 

Son muchas las organizaciones no gubernamenta-
les que trabajan para situar los derechos de la infancia 
en un lugar prioritario de las agendas y los programas 
políticos nacionales e internacionales. 

Por eso, en estas líneas más que hacer balance de 
la consecusión de los derechos, que también lo hace-

mos, tal y como hemos expresado, planteamos un 
balance en las formas. 

¿Meras intenciones? 
Las cartas internacionales, las declaraciones universa-

les, la firma de tratados son documentos vinculantes para 
los estados firmantes que no deben quedarse en papel 
mojado. Tiene que darse una auténtica voluntad política 
para que realmante la firma de todas convenciones y car-
tas mundiales sean un auténtico marco de referencia. 

En lo que respecta a los y las menores ellos son, sin 
duda, uno de los colectivos más vulnerables del plane-
ta. Son los  más vulnerables en los desastres naturales, 

y con frecuencia 
mueren o enfer-
man debido a 
la falta de comi-
da y agua, así 
como a la falta 
de refugio, y cui-
dado sanitario. 

Además, los menores afectados están expuestos a la 
explotación, a abusos y a la trata de niños. Por eso, 
proteger a los niños adecuada e inmediatamente es 
tan primordial como la ayuda de emergencia. 

Demoras en asegurar la protección al menor en 
desastres naturales, puede hacer que los mismos cai-
gan en manos de criminales, donde afronten peligros 
muy diversos, desde violencia y abusos sexuales hasta 
ser vendidos para trabajar, y prostituirles, así como 
para ofrecerlos en adopciones ilegales.

Estas situaciones continúan ocurriendo en países 
que, a pesar de haber firmado y ratificado la Conven-
ción de los Derechos del Niño contínúan permitiendo 
estas vejaciones a los derechos de los niños y niñas.

Tiene que darse una auténtica voluntad 
política para que realmante la firma de todas 
convenciones y cartas mundiales sean 

un auténtico marco de referencia

Equipo de redacción de SED Central
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Veinte aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño 

Defender los derechos de la Infancia



SED por los derechos de la infancia

Desde hace tres años el trabajo de sensibilización de SED está centrado en 
la defensa y promoción de los derechos de los niños y niñas y la exigencia 
del cumplimento de los mismos en cualquier parte del planeta. El derecho a 
la educación (2008), el derecho a la salud (2009) y en 2010 el derecho de  
la infancia a ser protegida contra cualquier tipo de explotación, violencia y 
abuso, han sido y serán el foco de nuestra labor. 
En SED creemos que hay que dar oportunidades a la infancia para apoyar 
el futuro. Por ello, la educación para el desarrollo es una herramienta indis-
pensable que en SED promovemos a través de los materiales didácticos que 
cada año edita la entidad. Para la elaboración de estas unidades contamos 
con un equipo de docentes expertos en la materia  comprometido con nuestro 
planteamiento educativo. Asimismo también contamos con la colaboración 
inestimable de César Henríquez, hermano de la provincia de América Cen-
tral, quien ocupaba el puesto en Ginebra ante la Comisión de Derechos de la 
Infancia de la ONU.
Nuestras acciones de educación para el desarrollo se complementan con 
charlas, conferencias, actividades de tiempo libre, exposiciones, elaboración 
de herramientas digitales proveedoras de recursos… todas elaboradas con 
el fin de provocar un cambio de actitud que conlleve un cambio de conducta, 
porque sólo así se podrá transformar la realidad y que se cumplan los dere-
chos de los niños niñas. De otra manera, no son más que meras intenciones. 
Algo de lo que estamos más que cansados. A
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Imagen de la Campaña 2010,  
«Sueña el futuro. Protege la infancia».

La falta de escolarización infantil afecta, 
particularmente, a las mejora de las condiciones 

de vida de las niñas que sufren un doble 
marginación por ser mujer y menor de edad
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Niñas: Salud y educación 
La salud y la educación son cla-

ves para mejorar las condiciones 
de vida de la infancia en todo el 
mundo. La meta de alcanzar el 
derecho a una educación de cali-
dad en forma universal para cada 
niño, niña y adolescente constituye 
un desafío crucial, ya que la edu-
cación tiene implicaciones directas 
en la posibilidad de ejercer otros 
derechos y, además, imprime sus 
efectos en la pobreza y en la meta 
de alcanzar un desarrollo con jus-
ticia social. 

80 millones de menores en todo 
el planeta están sin escolarizar, lo 
que supone un freno para el desa-
rrollo de las sociedades y, particularmente, para la 
mejora de las condiciones de vida de las niñas, que 
sufren una doble marginación: por ser mujer y repre-
sentar el 70% de la población pobre del mundo. 

Esto no es 
más que una 
mera pincelada 
de lo que ocurre 
en muchos de 
los países del 
mundo, por ello 
esto demanda nuevas respuestas de políticas así como 
los esfuerzos de articulación y alianzas de los distintos 
sectores en lo que respecta a los derechos univerales 

de los niños y niñas, independientemente de su lugar 
de procedencia o en donde residan. 

En suma, con la celebración de este 20 aniversario 
se propone hacer un balance del estado de la infancia 

a nivel mundial, 
pero sobre todo, 
20 años des-
pués, plantear-
nos la ideonidad 
de las acciones 
y políticas inter-

nacioanles para lograr que, de verdad, se cumplan estos 
derechos. Es responsabilidad de todos y todas que no 
sean meras intenciones. 
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La ONGD SED  lleva apostando por un desarrollo 
rural a través de implementación y mejora del sec-
tor agropecuario en Comarapa (Bolivia) desde el 

2000. En las comuni-
dades campesinas la 
economía se basa en 
actividades agrope-
cuarias de subsisten-
cia. El Instituto Técnico 
Superior Marcelino 
Champagnat, adscri-
to al Colegio Gabriel René Moreno, pretende ofrecer 
a los jóvenes una formación agropecuaria técnica de 
calidad, fundamentada en enseñanzas teóricas y en 
acciones prácticas de apoyo a sistemas productivos, 
económicos y ecológicamente sostenibles. 

Esta formación se convierte así en un factor impor-
tante del desarrollo técnico y agropecuario en la zona. 
Se propone incentivar 
el desarrollo rural sos-
tenible y con inclusión 
desde la formación 
técnica agropecua-
ria de los alumnos y 
alumnas jóvenes de 
la región de los valles 
cruceños e interan-
dinos, interactuando 
nuestro centro educa-
tivo con agentes de 
desarrollo local, cam-
pesinos y productores 
agropecuarios.

Una apuesta por los jóvenes
El Instituto Superior Marcelino Champagnat Agro-

pecuario de Comarapa tiene una misión formadora 
de técnicos agrope-
cuarios, fundamental 
para el desarrollo de 
los valles cruceños. 
Actualmente antiguos 
alumnos de esta insti-
tución lideran proyec-
tos de producción de 

frutas, como manzanas o uvas, que son vistas como 
modélicas por otras instituciones.

Los beneficiarios directos de dicho proyecto son: 
Operarios y trabajadores en actividades agrope-•	
cuarias. 
Empresas e Instituciones de desarrollo.•	
Jóvenes bachilleres que por distintos motivos no •	

pudieron continuar 
estudios superiores, 
pero que ahora, con 
la formación del Insti-
tuto, se convierten en 
artífices de su propio 
desarrollo y de las 
comunidades campe-
sinas donde residen. 

Nuestro objetivo 
es pues, ser una insti-
tución líder y autosos-
tenible, que prepara 
recursos humanos 
altamente califica-

Los y las jóvenes aprenden a criar chanchos (cerdos),  
uno de los animales más comunes en Bolivia.

Los y las jóvenes se convierten en  
artífices de su propio desarrollo  
y de las comunidades campesinas  

donde residen

Comarapa, el desafío de la formación técnica

Instituto Técnico Superior Marcelino Champagnat, en  Boliva

Manolo Pérez Pérez, Alberto Salguero Sandoval y Lucía Muñoz García,  miembros de SED Mediterránea



Mejora de la alimentación 

Este proyecto repercute a su  vez en el desarrollo alimentario de la 
población.  Programas de reproducción de aves, cerdos y peces 
se llevan a cabo, sirviendo no sólo como enseñanza, sino como 
mejora de la alimentación en la zona. El Instituto Agropecuario, en 
colaboración con la Alcaldía, también proporciona el desayuno 
escolar a 4230 menores del Municipio de Comarapa.
La producción de leche en la zona se va incrementando no sólo por 
ganado de la propia institución, sino que la prefectura de Santa 
Cruz está implementando la cabaña ganadera en este sentido. El 
Instituto añade servicios de asesoramiento en el cuidado del gana-
do y procesamiento de la leche: enfriamiento, pasteurización y 
mantenimiento de la cadena de frío hasta su consumo por los niños 
y niñas en el desayuno o merienda escolar. 
El consumo de leche en Bolivia es de unos 40 litros por persona y 
año, siendo la recomendación por la OMS de 150 litros. El aumen-
to del consumo de leche en escolares y niños y  más pequeños 
hará que su estado de nutrición mejore y su rendimiento escolar 
sea mejor. 
La desnutrición infantil sigue siendo un problema grave en la zona 
y la ayuda tanto en formación, como en desarrollo agropecuario 
hará más sostenible y soberana la alimentación de esta región. Pr
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El Instituto proporciona el desayuno para  
4.230 menores del municipo de Comarapa.

dos, conciencia ambiental y social, con 
valores éticos, que responde con efica-
cia al desarrollo agropecuario integral 
y sostenible en la región de los valles 
de Bolivia.

Cada curso el instituto acoge a 
100 estudiantes. El modelo formativo 
se fundamente en el apoyo al desarro-
llo de los modelos productivos de las 
siguientes áreas: fruticultura, hortali-
zas, legumbres y cereales; producción 
de plantínes de hortalizas; producción 
de semillas; producción de forrajes y 
alimentos balanceados; así como pro-
ducción de bovinos de carne y leche y 
venta de reproductores; producción de 
animales menores; producción apícola y piscícola y 
venta de alevines. Completa la propuesta el procesa-
miento de alimentos lácteos, productos cárnicos, frutas 
y hortalizas y el fomento del reciclado vegetal con la 
producción forestal 
y de lombrices.

Participación 
Se tiene un méto-

do de enseñanza 
participativo y activo. El alumno no se convierte en 
receptor de conocimientos, sino que aprende partici-
pando en la resolución de problemas reales, practi-
cando el trabajo en grupo y de esta forma adquiere 
hábitos de trabajo colectivo.

Motivamos la investigación y trabajos prácticos 
como factor importante para lograr nuevos conoci-

mientos; además que éstos deben ser compartidos con 
sus compañeros a través de exposiciones, utilizando 
equipos adecuados para este fin.

“Aprender haciendo” se constituye en una de las 
características más importante que se ha establecido 

como parte del pro-
ceso de enseñanza 
aprendizaje. Para 
ello contamos con 
infraestructura y equi-
pamiento productivo 

que hagan posible que los estudiantes desarrollen y pon-
gan en práctica sus conocimientos de la clase.

Asimismo, procuramos establecer parámetros de 
una tecnología intermedia para combinarlos con cono-
cimientos y materiales de la región, de tal manera que 
sirva de modelo de producción para los pequeños y 
medianos productores agropecuarios.

El Instituto cuenta con una infraestructura técnica precisa y 
que fomenta el desarrollo sostenible.

Los estudiantes aprenden participando 
en la resolución de problemas reales 
promoviendo el trabajo en grupo



6

Patricia Cordero
Voluntaria en Kenia  
del CTM de SED Ibérica 
Profesora del colegio marista de Chamberí (Madrid)

Es verdad es que cuando uno vuelve de una experien-
cia así y te preguntan: “¿Qué tal? ¿Qué has hecho?” 
No sabes por donde empezar. Sí sabes dónde has 

estado, con qué gente, cómo se llaman, que vida han 
tenido pero lo que realmente has sentido no lo aprecias 
hasta que dejas reposar todo. Dos meses después de vol-
ver, en medio de la vorágine del trabajo, de las prisas, de 
los atascos… todo parece muy lejano pero, a la vez, tan 
cercano. Ya forma parte de ti, ya está en tu historia, en tu 
vida, en tus emociones. Algo has dejado y algo, mucho, 
te han dejado a ti.

Llegamos Elena, 
Pablo y yo un lunes 
29 de junio al aero-
puerto de Nairobi, 
Kenya. Ya desde ese 
momento todo es dife-
rente: los olores, las ropas, el color de la piel… todo. Tus 
sentimientos son muchos: ilusión, nervios, emoción y, sobre 
todo, muchas ganas de estar con ellos. Nosotros tuvimos un 
retroceso de cuatro días, por circunstancias de la hermana 
que nos ha acompañado todo el Campo, pero merecía la 
pena esperar. 

Tras hacer una parada en una ciudad intermedia, lla-
mada Nakuru, cerca del P.N. Nakuru, uno de los más 
espectaculares de Kenya por sus variedades de aves; nos 
dirigimos a nuestro destino final: Barpello. Se trata de una 
pequeña aldea en la zona de East Pokot, en el Rift Valley. 
Cuando tú lo observas desde lo alto de la montaña ves un 
valle verde pero se trata sólo de una ilusión óptica debida 
a las acacias que pueblan todo el norte de Kenya. Se 
trata de un paisaje semiárido que no llega a ser sabana. 
Esto repercute en la vida de los Pokot, ya que se trata de 
una zona carente de un recurso tan importante para la 
vida, como es el agua. 

Los pokot son seminómadas y son ganaderos de 
cabras, fundamentalmente. Su alimentación es muy varia-
da, es una de las pocas tribus kenianas que toma car-
ne, aunque sea de 
cabra. Son políga-
mos y se casan muy 
temprano. Al igual 
que otros muchos 
países de África, 
practican la MGF aunque las hermanas y los proyectos 
médicos de la zona van en contra de esa línea de acción. 
Es una zona con una gran precariedad: no tienen agua, 
casi no tienen recursos, no tienen infraestructuras de carre-
teras y con el calentamiento global la temperatura cada 
vez es más elevada. 

Sus ropas tradicionales tienen muchos colores y llevan 
muchos abalorios (pulseras, collares, anillos, pendientes) 
como símbolo de jerarquía social y poder en la tribu. Res-
petan a los ancianos y a los niños. Se trata de una tribu 
matriarcal, las mujeres sustentan la unidad familiar; los 
hombres dialogan debajo de un árbol, en la “asamblea”, 
lugar vetado para las del sexo opuesto. Los miércoles 
tienen un mercado en la población, que es cabeza de 

comarca, llamada Kolowa; se trata de un mercado en el 
que se compran y venden todo tipo de víveres, ropas, 
etc., todo lo indispensable para vivir.

En Barpello hay tres escuelas: infantil, primaria y secun-
daria. Hay muchos niños, siempre sonriendo, siempre bai-
lando y con muchas ganas de jugar contigo. Los niños de 
infantil y los primeros cursos de primaria hablan un dialec-
to local, el pokot, mientras que los mayores de primaria y 
los de secundaria hablan también el Kiswahili y el inglés, 
las dos lenguas oficiales. Estuvimos con ellos gran parte 

del tiempo: cantando 
en el coro, pintando 
con ellos, viéndoles 
bailar… y siempre 
con esa sonrisa tan 
contagiosa. Pablo, 
en compañía de una 

hermana y de un profesor voluntario, preparó una partitu-
ra de música de una canción que llevó al coro juvenil a un 
concurso en el que quedaron campeones. 

Con los mayores compartimos celebraciones, encuen-
tros, excursiones, bailes, alguna canción con la guitarra y 
muchas cosas más. Además de la labor de participación 
activa dentro de la comunidad se nos pidieron varios pro-
yectos: un tríptico para promocionar la escuela secundaria, 
otro tríptico para el proyecto médico que opera en la zona 
desde hace más de 40 años, un dossier para un proyecto 
en el Lago Turkana, clases de informática para profesores 
de secundaria, clases de pedagogía y técnicas de enseñan-
za para profesores de primaria, diferentes reuniones para 
obtener fondos económicos… Además de estas acciones, 
trabajamos en la mejora nuestras técnicas artísticas en una 
escuela infantil nueva que abrían en el mes de septiembre, 
un dispensario médico y la sala de ordenadores de las her-
manas. Aunque no somos artistas, al hacerlo con todo el 
cariño del mundo, dijeron que no nos quedaron tan mal.

Nuestra labor únicamente consistía en “estar con 
ellos”. La hermana Esther, natural de Kenya, nos dijo que 

debíamos enamorar-
nos de Kenya, del 
país y de la gente, 
y que lleváramos un 
trocito de esta mara-
villosa tierra allá 

dónde vayamos. Y así hemos tratado de hacer. Nos gus-
taría transmitiros aquello que hemos sentido todos y cada 
uno de nosotros, nos hemos encandilado con las sonrisas, 
con las miradas, con el corazón, con la generosidad de 
este pueblo, con sus costumbres, con su cultura, con su 
música, con sus bailes y queremos que todos luchemos 
por todos.  Cada niño, cada adulto, cada anciano, con su 
historia, merece una oportunidad, merece tener un futuro 
seguro, merece una lucha justa con la naturaleza, con el 
medio. Y sólo puede ser bajo una atmósfera de respeto y 
mutuo conocimiento.  Nosotros hemos aprendido, hemos 
reflexionado sobre nuestra humildad y, sobre todo, hemos 
sentido una felicidad tan sencilla que se nos escapa de las 
manos sin querer. Y todo, gracias a ellos.

Cada niño y niña, cada adulto, cada 
anciano y anciana, con su historia, merece 

una oportunidad y futuro seguro

Hemos aprendido y hemos sentido 
una felicidad tan sencilla que se nos 

escapa de las manos sin querer
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Fina Pernas Vázquez
Voluntaria de SED Coruña
Cuidadora del comedor del colegio marista Cristo Rey
57 años

En los últimos años he colaborado en algunas de las 
actividades que SED ha realizado en La Coruña. Has-
ta ahora mi aporte era poquito, pero desde este curso 

he decido formar parte del grupo de voluntarios y volunta-
rias de SED Coruña, un equipo dispar, pero donde todos 
y todas comparten la misma ilusión y ganas por la labor 
voluntaria. 

Primero os diré que son un grupo de gente joven con 
muchas ganas de colaborar y de hacer cosas. Desde el 
principio  esto me ha transmitido mucha motivación y 
mucha ilusión. Yo, 
a pesar de ser la 
“abuela” del grupo, 
me siento con ellos 
como una joven más, 
ya que me han inte-
grado y me han trata-
do con mucho cariño 
desde el principio.

Entre las labores que desempeñamos en el grupo, este 
año, al igual que la gran mayoría de los equipos de volun-
tarios y voluntarias de las sedes locales de SED, estamos 
trabajando a tope con el proyecto Cantos de Ghana. Esta 
propueta me parece una gran iniciativa y con el que nos 
‘estrenamos’ como GRUPO SED. Tan pronto escuchamos 
las canciones del CD y visionamos el documental ‘SED un 

compromiso con la educación en África’ nos emociona-
mos con toda esta propuesta. Pero además de las cancio-
nes y el trabajo musical lo que más me ha gustado es la 
oportunidad que brinda Cantos de Ghana de acercarnos 
a África y, en concreto, a Ghana.

 Sin duda, conocía parte de la realidad del continente 
negro, pero, hasta ahora, nunca me había involucrado 
tanto, fundamentalmente porque en el colegio siempre 
hemos trabajado con proyectos de Honduras. 

El concierto de Cantos de Ghana en el colegio Cristo 
Rey fue una experien-
cia inolvidable y muy 
emotiva, nos llegó a 
todos hasta muy den-
tro y nos quedamos 
con ganas de repe-
tir.

Me gustaría que 
siguiéramos traba-

jando con proyectos de este tipo ya que esa pequeña 
familia que ya formamos como grupo SED la acogeremos 
con mucho cariño.

Estoy encantada de pertenecer y colaborar en este 
GRUPO DE SED CORUÑA, una por todo lo que hacemos 
y otra porque con el cariño de estos chicos ¡me siento más 
joven que nunca!

Carmen Andrés
Coordinadora del  
Grupo de Madres Solidarias Chamberí Madrid  
SED Ibérica 

Me han invitado a que haga una pequeña nota 
sobre mi experiencia de voluntariado en SED y 
para mi será un gusto. Lo mío fue por casualidad. 

Aproximadamente hace cuatro años, unos meses antes de 
las fechas navideñas, coincidí con unas madres que esta-
ban preparando tarjetas de navidad. Me acerqué a ellas 
y les dije que si les echaba una mano. Enseguida me aco-
gieron con los brazos abiertos y así es como me empeza-
ron a presentar a la ONGD SED y todo su trabajo. 

Me contaron la labor que hacía el grupo y las distintas 
campañas que se realizaban a lo largo del curso escolar. 
Cómo se organizaban y cómo participan en cada una de 
estas iniciativas solidarias. 

Poco a poco fui participando e integrándome en el 
grupo de padres y madres, conociéndoles y escuchando 
sus experiencias y sus auténticas motivaciones para desa-
rrollar este trabajo voluntario. 

En este tiempo que llevo colaborando mi primer sen-
timiento es de gratitud, porque a pesar que lo que hago 
es insignificante para toda la labor que hay que realizar, 

veo que lo que se hace llega a un buen fin, realizando 
algunos proyectos que dan su fruto.

Otro de los sentimientos que albergo después de estos 
años apostando por la labor voluntaria es Alegría. Soy 
feliz cuando trabajamos en las distintas campañas del 
colegio, cuando acudimos los padres y madres y percibo 
en ellos su generosidad, su disponibilidad, su amabilidad 
y sus ganas de colaborar.  La verdad es que no hay vez 
que se diga: hay que hacer, se necesita... y ahí están sin 
reservas. 

Otro sentimiento que tengo es de Admiración hacia 
todas aquellas personas que sabemos que hacen una 
labor de entrega completamente desinteresada sólo por 
amor y dedican su vida especialmente a los demás. Des-
de el anonimato muchas de estas personas son los autén-
ticos héreos de la vida. Por todos estos sentimientos solo 
hay una palabra GRACIAS SED.

Nota: Por petición de Carmen la foto es del grupo de 
madres voluntarias del colegio Chamberí de Madrid.

Desde el principio  el grupo me ha 
transmitido mucha motivación y mucha 

ilusión. A pesar de ser la ‘abuela’ del 
equipo, me siento con ellos como una 

joven más haciendo trabajo voluntario
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La República Democrática del Congo (RDC) es el 
tercer país más grande de África. Antigua colo-
nia belga, buena parte de su territorio pertenece 

a la región de los Grandes Lagos, una zona rica en 
recursos naturales, pero empobrecida por el saqueo y 
explotación de población. Y es que la historia reciente 
de esta nación africana no ha permitido un desarro-
llo del país. El control 
del poder político, difi-
cultades para la alter-
nancia en el poder y el 
dominio de los recur-
sos naturales, han pro-
tagonizado conflictos 
armados y dictaduras que han dominado el panorama 
desde su independencia en la década de 1960. 

En este contexto desde hace más de sesenta años 
los hermanos maristas trabajan en el sector educati-
vo. Sin renuncias han permanecido con la población 
congoleña apostando por la mejora de la calidad de 
vida, en épocas más tranquilas, en los momentos de 
conflicto, en cualquier momento. Y es que, a pesar de 
las dificultades y las situaciones de violencia, las orga-
nizaciones religiosas siempre se quedan en África. 

Colaboración con SED
Los Hermanos Maristas  o ‘ASBL Frères Maristes’ en 

la Republica Democrática del Congo pertenecen a la 
Provincia de África Centro 
Este (PACE) marista. Está ofi-
cialmente reconocida por el 
gobierno congoleño como 
asociación sin beneficio de 
lucro (ASBL). Aunque con 
algunos paréntesis debido a 
las situaciones de conflicto, 
SED colabora con los herma-
nos de RDC desde hace diez 
años realizando proyectos 
de educación, formación 

profesional y mejora de infraestructuras en las ciudades 
de Kindu y Goma. Próximo a esta última, recientemente 
ha puesto en marcha un plan de ayuda de emergencia 
junto con la Fundación Marista de Solidaridad Interna-
cional- onlus (FMSI) para apoyar a la población despla-
zada con motivo del conflicto en Kivu norte. 

La presencia de SED en este estado africano es a tra-
vés de dos de las comu-
nidades maristas ubi-
cadas en Bobandana, 
en la provincia de Kivu 
norte, y en Nyangezi, 
región de Bukavu en el 
Kivu Sur. Actualmente 

la organización colabora con varios proyectos de edu-
cación y atención alimentaria en ambas zonas. 

Con la población desplazada
La provincia del Kivu Norte es una área donde la 

intensidad de violencia ha provocado masivos des-
plazamientos de la población que se ha alojado en 
campos de refugiados. Una de las localidades donde 
se han concentrado es Bobandana, en Goma, al este 
del país en la frontera con Ruanda. Su población se ha 
duplicado pasando de 2.758 habitantes hasta 6.000 
personas que ahora vivían como desplazadas. Como 
consecuencia muchas personas se encuentran sin refu-
gio, sin alimentos y sin ropa y la población es más 

vulnerable a cualquier tipo 
de enfermedad.

Los hermanos maristas 
trabajan en esta ciudad 
desde hace más de cinco 
décadas, fundamentalmen-
te en el sector de la educa-
ción. La actividad principal 
siempre ha sido la conduc-
ción de la escuela secunda-
ria de Bobandana (Institut 
Lwanga), en un principio 

El control del poder político y el 
dominio de los reursos naturales 

son los motivos de los conflictos 
armados y dictaduras en RDC

El campo de refugiados de Mubimbi continúa activo  
acogiendo a cientos de personas desplazadas. 

Un compromiso de permanencia en África

Hermanos Maristas de la 
República Democrática  
del Congo (RDC)

Equipo de redacción de SED Central



Los responsables de las guerras  
en el continente negro 

Hablar de guerra en África no tiene nada que ver con el planteamiento que 
a menudo los medios de comunicación y las instituciones políticas o económi-
cas que lideran el mundo quieren transmitir. La violencia armada en el conti-
nente africano no es una cuestión de luchas tribales, endémicas y sin sentido, 
como así se han empeñado en mostrar. Por el contrario, las guerras africanas 
sólo se pueden entender desde el análisis de un entramado complejo de acto-
res entre los que se encuentran, señores de la guerra, gobiernos africanos, 
potencias regionales e internacionales, transnacionales del diamante, el col-
tan o del petróleo, con intereses políticos y económicos determinados y con la 
capacidad suficiente para perpetuar situaciones de violencia. 
Por lo tanto, salir de este enmarañado laberinto no será fácil cuando algu-
nos, incluyendo las empresas de las que nosotros también participamos con 
nuestros hábitos de consumo, extraen rentables beneficios que no están dis-
puestos a abandonar fácilmente. Pese a todo, en la búsqueda del sendero de 
la construcción de la paz existen ya numerosas organizaciones de todo tipo 
(local, regional e internacional) que contra viento y marea tratan de enviar 
a esta violencia organizada al más recóndito de los olvidos. Y la República 
Democrática del Congo lucha por ello.
Extracto del documento de Óscar Mateos Martín, ‘África, el Continente Maltratado: 
Guerra, Expolio e Intervención en el África Negra’.

Disponible en: www.nodo50.org/tortuga/Africa-el-Continente-Maltratado 
El trabajo de los hermanos en Bobandana apuesta 
por la educación como herramienta de lucha  
contra la pobreza.
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como escuela-internado y actualmente sin 
el internado. La comunidad de los Herma-
nos Maristas juegan en la aldea un papel 
importante de cohesión entre la pobla-
ción. 

Con el aporte de SED esta comunidad 
marista desarrolló el proyecto de ayuda a 
los desplazados del campo de Bobanda-
na y de Mubimbi II aportando ayuda ali-
mentaria, ayuda en ropa y apoyo educa-
tivo (material escolar, primas a profesores, 
becas a alumnos/as y material deportivo) 
a los niños y niñas refugiadas. 

Actualmente, el campo de Bobandana 
ya no existe, las familias han vuelto a su 
pueblo de origen porque la situación es más tranqui-
la. En cambio, la población asentada en  Mubimbi II 
continúa vigente. Los hermanos y SED, junto a otras 
organizaciones no gubernamentales, son los que se 
encargan de apoyar a la población de este campo. 
El gobierno, tal y 
como afirman los 
hermanos, “no se 
ocupa de resolver 
esta situación y no 
existe ninguna legis-
lación congoleña que ampare a las personas despla-
zadas de la guerra”.

Con los niños y niñas de la guerra
La comunidad marista de Nyangezi, en la región 

de Kivu del Sur, vive en estos momentos una situación 

de conflicto muy arriesgada. Actualmente SED cola-
bora en un proyecto de escolarización de los niños 
y niñas de la región. La educación es la oportunidad 
para muchos de los menores que, traumatizados por la 
situación de conflicto, no ingresen en grupos rebeldes 

y no sean víctimas 
de la explotación.  
Esta iniciativa bene-
ficiará a las familias 
más empobrecidas 
de 15 pueblos de la 

zona de Nyangezi y podrán llevar a sus hijos e hijas 
a la escuela. 

La presencia de los hermanos maristas en Repúbli-
ca Democrática del Congo representa el compromiso 
de permanencia con África. A pesar de las dificultades 
ellos no se van.

La educación es la oportunidad para que 
los niños y niñas no ingresen en grupos 

rebeldes y no sean explotados 

Con el apoyo de SED la población infantil de los campos 
de refugiados de Bobandana y Mubimbi han tenido  

apoyo educativo y alimentario
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Desde que la caravana de Cantos de Ghana par-
tió el pasado 30 de septiembre de la sede de la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) 

en Madrid, más de 50 ciudades han acogida la presen-
tación de este proyecto. Inma Serrano, artista líder de la 
iniciativa, Aureliano García, director de los proyectos 
de SED en Ghana y Nacho XXX  , técnico de sonido han 
peinado todos los rincones de Castilla y León, Galicia, 
Asturias, Andalucía, Aragón, Cataluña, la costa levan-
tina y Madrid. Un viaje de muchos kilómetros llenos de 
alegría y de mucha entrega. 

En cada una de las presentaciones Inma, siempre 
cercana y entregada con el público, ha ofrecido un reci-
tal con sus composicio-
nes más comprometidas 
y enérgicas. Al tiempo, 
Aureliano ha acerca-
do la realidad de los 
ghaneses y ghanesas a 
través de su experiencia 
como marista en África. “Ghana es un país descono-
cido porque no hay conflictos. Tiene una estabilidad 
política inédita en la región, como se demostró con la 
transición pacífica tras 
las elecciones de prin-
cipios de año”, explica 
Aureliano García. 

Más en cada pre-
sentación

En cada nueva cita 
más personas se han 
ido sumando a este 
proyecto que apues-
ta por la cultura como 
herramienta de desa-
rrollo. En todas las con-

vocatorias el público ha respondido positivamente a 
la energía del CD + DVD.  Tanto Inma como Aureliano 
han puesto de manifiesto la importancia de la música 
para los y las africanas: “Llevan la música en el cuerpo 
y eso se nota en el disco: ¡cómo han conseguido afri-
canizar las canciones españolas, dándoles su propio 
ritmo a base de tambores”!

Cada día, un nuevo concierto
Toda esta fuerza ha hecho que cada concierto haya 

sido único y especial. Las presentaciones en los cole-
gios maristas y teatros han brillado con luz propia gra-
cias a la espontaneidad de los y las más pequeñas. En 

Alicantes estudiantes de 
primaria prepararon un 
número de danza ins-
pirada en la cultura de 
Ghana. En Murcia la 
comunidad educativa 
los recibió con un gran 

desfile. En Sevilla trabajaron en las aulas la realidad 
africana y nos recibieron con un gran montaje audivi-
sual. Y un sinfín de gestos más… 

Pero toda esta gira 
no hubiera sido posible 
sin el apoyo y todo el 
trabajo de los equipos 
voluntarias y volunta-
rios de todas las sedes 
locales de SED. La res-
pueta ha sido sobre-
saliente. Este Canto se 
ha enriquecido con la 
energía y entrega de 
todos los que apoyan 
este proyecto. 

¡Gracias!
Más fotos y detalles de las presentaciones en:  

www.cantosdeghana.org

Más de cuarenta ciudades han 
conocido la realidad de África  

a través de las presentaciones de este  
proyecto cultural 
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La gira ‘Cantos de Ghana’,  
un derroche de entrega e ilusión 
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«África cuestión de Vida. África Cuestión debida»,  
nueva campaña de REDES

África está llena de vida. Un continente habitado por mujeres y hombres que trabajan por el cambio de una 
región heterogénea, pero con los mismos derechos que el resto del planeta. África rica y empobrecida a 
la que debemos y queremos escuchar. La plataforma REDES, a la que SED pertenece desde su fundación 
en 2003, realiza una amplia campaña de sensibilización e incidencia política en torno a la realidad del 
Continente Africano, que se llevará a cabo durante los próximos tres años. Centrada en servicios sociales 
básicos (educación, salud, acceso al agua), esta iniciativa propia de REDES da voz al Sur para denunciar y 
reclamar justicia con África.

A lo largo de este trienio la campaña REDES sobre África pondrá en marcha 
numerosas iniciativas para alcanzar sus objetivos. Cada año editará diversos 
materiales didácticos para trabajar dentro y fuera de las aulas, estudios, actos 
de calle, charlas, coloquios y más actividades que se comunicarán a través de la 
web y de las herramientas propias de la campaña.
La experiencia y la riqueza de todas las organizaciones de la plataforma son uno 
de los grandes valores de esta iniciativa. Las entidades de REDES, a través de su 
vinculación con diversas órdenes religiosas, cuentan con una dilatada presencia 
en el terreno. A pesar de las situaciones de conflicto, las catástrofes naturales, las 
enfermedades, los expolios y saqueos, los y las religiosas siempre permanecen 
en África. Su testimonio y participación será fundamental para sensibilizar a la 
sociedad española.

www.africacuestiondevida.org
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Proyectos en áfrica
En el último trimestre de 2009 se han financiado gracias a los cola-
boradores y colaboradoras de los proyectos de África los siguientes 
proyectos: 

Becas Monrovia (Liberia)  5.649,00 €•	
Autobús escolar para la escuela de Buokrom (Ghana) 26.967,00 €•	
Ayuda de emergencia para los desplazados de Mubimbi II (República •	
Democrática del Congo) 1.990,11€
Desarrollo Agrícola en Sakassou (Costa de Marfil)  18.550,00  €  •	
Becas de estudio (Ghana) 13.640,00 €•	
Escuela para todos en Masonga (Tanzania)  2.988,30 € •	
Molinos de viento  (Tanzania)  5.235,00 €  •	
Cantos de Ghana (Ghana)  3.003,00 €    •	
Proyecto educativo de Becas Gruparles en Roo (Kenia) 4.200,00 € •	
Fortalecimiento de la capacidad institucional de las organizaciones •	
locales, introducción de TIC (Kenia) 1.431,8 €  
Becas secundaria Masonga (Tanzania)  2.425,50 €  •	
Apoyo al grupo de mujeres Upendo (Tanzania)  1.640,63 €•	
Material Bouake  (Costa de Marfil)  10.500,00 €  •	

Total enviado: 98.220,35  €
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Migraciones

Somos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Desde esta 
perspectiva, el 18 de diciembre se celebra el día 
internacional de las Migraciones, una fecha para 

sensibilizar y difundir información sobre los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, 

el intercambio de experiencias y rescatar medidas para 
protegerlos. 

Por raíces históricas, por situación geográfica, por 
situación política España ha sido y es foco de movimientos 

migratorios. Conocemos la realidad como país de acogida y, 
especialmente, como lugar del que emigran personas a otros 

lugares. Nosotros nos movemos y recibimos a gente que se 
mueve en busca de una vida más digna. 

Esta coyuntura ha dibujado diversas realidades que deben 
abordarse con propiedad. Realidades diversas que exigen 

denominaciones integradoras y precisas. Así nació el Glosario 
de Términos del «Comité Extremeño contra el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia», una herramienta lingüística para 
nombrar la realidad correctamente. Aquí se puede consultar 

y aprender qué es Aporofobia, desplazado o segregación.El 
lenguaje crea realidades, por tanto, se trata de una propuesta 
muy interesante para referirnos con concreción y respetando 

los derechos humanos de las personas migrantes.

Glosario de términos contra la xenofobia
Elaborado por: Comité Extremeño contra el racismo, 
la xenofobia y la intolerancia. 
Consúltalo en: http://www.elcomite.net/glosario/

La canción comprometida con la solidaridad tiene, desde hace años, un nombre: Migueli. 
Este cantautor, ya desde sus primeros trabajos, ha demostrado cómo es posible unir la música 
a la lucha contra las injusticias. Con temas como “Extranjero”, ha sabido poner acordes a las 
necesidades de aquellos que viven en la calle o que llegan desde fuera de nuestras fronteras 

en busca de una vida mejor.

Su nuevo disco Mucha agua, mucha sed es buena muestra de ello. Once canciones que 
hablan de los problemas de nuestro mundo y, sobre todo, de aquellos que los sufren. Es el 
caso del tema “Como las arenas”, que se acerca al duro viaje de los ocupantes de pateras y 
cayucos que, como arena del desierto, llegan a nuestras costas. El intercambio, el mestizaje 

como riqueza y la convicción de que todos y todas somos iguales, están en la raíz de cada 
una de sus letras. 

Migueli
Mucha agua, mucha SED
A la venta por 12 euros en 
www.migueli.com

Iniciar un nuevo camino no es una tarea sencilla. Muchos de las personan que llegan 
ha España para tener una mejor calidad de vida se enfrentan a la realidad de la 
integración, el paro o los matrimonios de conveniencia. Esto es lo que retrata  
Un novio para Yasmina (2008) de la directora Irene Cardona Bacas.  

La protagonista de la cinta es Yasmina (Sanaa Alaoui) una joven marroquí culta 
y atractiva que ha venido a España con la intención de continuar sus estudios 
universitarios. Yasmina no acaba de encajar en el pueblo extremeño donde vive,  
ni con los marroquíes ni con los españoles, y el único lugar en el que parece 
encontrarse a gusto es en una asociación de acogida de inmigrantes. Yasmina vive 
un apasionado y atípico noviazgo con Javi (José Antonio Lucia), un joven policía 
municipal. La relación funciona bien hasta que le plantea la cuestión del matrimonio 
y Javi empieza a desconfiar. Una propuesta para los amantes de la comedia social que 
nos acerca a la realidad de muchos de las personas que llegan a España por motivos 
dispares. Ya está disponible en DVD. 

Un Novio para Yasmina
Directora: Irene Cardona Bacas.
 Año: 2008 


