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Editorial

Dos fechas conmemorativas se unen este próxi-
mo año 2017: el Bicentenario de la fundación 
del Instituto Marista y los 25 años de la funda-

ción de nuestra ONGD SED.

Durante estos 200 años hemos hecho un recorrido 
pedagógico a través de tres iconos: Montagne, 
Fourvière y La Valla. Tres iconos que nos han recorda-
do los aspectos fundamentales de nuestra vida y mi-
sión Marista. Tres iconos que sin duda seguirán mar-
cando el futuro de la vida Marista. 

El H. Superior General nos invitaba a vivir este 
Bicentenario como una proyección hacia el tercer cen-
tenario Marista. Una hermosísima oportunidad para 
UN NUEVO COMIENZO. Tres dimensiones que proba-
blemente marcarán la vida marista en nuestro próximo 
futuro. En primer lugar, un enfoque más claro y decidi-
do de nuestra misión hacia los niños, niñas y jóvenes 
que están en los márgenes. En segundo lugar, la res-
puesta del Instituto ante la clara emergencia del laica-
do marista. Y finalmente, una atención esmerada a la 
dimensión mística de nuestras vidas. 

En este marco de alegría y vivencia del Bicentenario, 
nuestra ONGD SED, como os decía, cumple también 
su 25 aniversario. Una celebración a la que todos esta-
mos invitados a celebrar y vivir con alegría y gratitud.

‘SED DE MÁS, MÁS DE SED’ Desde los primeros pio-
neros fundadores de nuestra ONGD, a todos los volun-
tarios, colaboradores…a toda la FAMILIA SED (y que 
nadie se sienta excluido) se nos invita a dar gracias por 
estos 25 años, a valorar el trabajo realizado, a seguir 
escuchando la realidad de nuestro mundo actual y a 
tomar nuevo impulso para seguir cumpliendo con 

ilusión y entusiasmo todos los valores, programas y 
acciones que al menos en 25 años más queremos 
seguir realizando y potenciando. Sí, aquel mes de no-
viembre de 1992 un grupo de personas movidas por 
el espíritu solidario y misionero Marista y apoyados por 
los Superiores Maristas, dieron vida a SED para ayudar 
a los más necesitados, ser la voz de los pobres y mar-
ginados y concienciar a muchas personas de buena 
voluntad para llevar adelante un sueño de generosidad 
y justicia.

Han pasado 25 años y nosotros seguimos con la an-
torcha encendida llenos de ilusión, de ánimo colabora-
dor y espíritu de trabajo para seguir siendo la voz de 
los más pobres, y las manos y los pies de mucha gen-
te solidaria que quiere ayudar a los más abandonados 
de la sociedad. Muchos nuevos proyectos se van reali-
zando en estos años, pero permitidme que destaque 
entre los muchos realizados el trabajo en Red con 
otras organizaciones como PROYDE y PROCLADE, to-
dos los planes en el campo de Educación para el 
Desarrollo, los materiales educativos con la ayuda 
inestimable de la Editorial Edelvives, el Club de SED 
Junior, nuestros amigos Edu, Sol y Rollo, la página Web 
y las redes sociales, la presencia de SED en el progra-
ma Pueblo de Dios… y un largo sinfín de proyectos y 
programas realizados en estos 25 años.

Gracias. Sí, gracias a todos y todas quedais invitados  
a participar en todos los actos que estamos progra-
mando y de los que os informaremos oportunamente 
para que tengamos «SED DE MÁS, MÁS DE SED». Un abrazo.

Manuel Jorques Bru 
Presidente de SED

SED DE MÁS, MÁS DE SED
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Actualidad

El huracán Matthew arrasó el Sur y Su-
roeste de Haití el pasado 4 de octubre. Las 
cifras oficiales hasta ahora hablan de casi 
1.000 personas fallecidas, 340.000 en si-
tuación de necesidad urgente y casi 37.000 
expulsadas de sus hogares.
Con el objetivo de dar respuesta de emer-
gencia a las necesidades de la población 
afectada, desde SED estamos trabajan-
do en distintas líneas de intervención en 
coordinación con el FMSI y la Oficina de 
Solidaridad Marista en México a través de 
nuestros socios locales: los hermanos Ma-
ristas en las zonas de Jerémie, Latoboliere 
y Dame-Marie.
Tras dos meses desde el paso del huracán, hemos trabajado en la reconstrucción del colegio Notre Dame de Fatima, al Oeste del país, 
y de las casas del profesorado para reanudar cuanto antes las clases. Asimismo, se está trabajando para mejorar el acceso a la alimen-
tación del alumnado (350 niños y niñas), sus familias y el profesorado.

Emergencia en Haití tras el paso del Huracán Matthew
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Un año más, nos sumamos a la celebración del Día Internacional de los Derechos de 
la Infancia. Para conmemorar esta fecha y el compromiso de la organización por la 
defensa de los derechos de todos los niños y niñas del mundo, durante la semana del 
14 de noviembre se realizaron distintas actividades.
En León se soltaron globos solidarios en la Plaza de la Catedral el domingo 20 de 
noviembre a las 17 horas para colaborar con el proyecto de becas educativas de Hori-
zontes al Futuro en Honduras, un centro de acogida de menores de la calle para garan-
tizar su acceso a la educación.

Por otro lado, 12 personajes con super poderes al servicio de la justicia y la solidaridad 
nos ayudarán a conocer de una forma muy divertida algunos de los Derechos de la 
Infancia como el derecho a la Igualdad, la Alimentación, la Protección, la Educación… 
recogidos en la Convención de los Derechos de la Infancia.

20 de noviembre: Día Internacional de los Derechos de la Infancia
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Actualidad  
del Club SED

Damos la bienvenida a los nuevos 
personajes en el Club SED 

Nuevos personajes se han sumado a la gran familia del Club SED. Son los Mini Guardianes de los Derechos. 
¿Te animas a conocerlos?

La líder de estos superhéroes es Ubuntu, que emprende una misión por la garantía de los Derechos de la Infan-
cia. En esta ocasión, tratará de entrenar a los Miniguardianes para que lleguen a convertirse en Supérheroes y 
Superheroínas al servicio de la justicia y la solidaridad. 

Los Mini Guardianes de los Derechos son 12 personajes con los que aprenderemos cosas muy interesantes. 
Los derechos a la Identidad, la Protección, la Igualdad, el Juego..., junto con el resto de los reconocidos en la 
Convención de los Derechos de la Infancia, estarán a salvo con su ayuda.

Te presentamos a tres de estos personajes para que puedas familiarizarte poco a poco con ellos:

Babel. Es el mini guardián de la tolerancia.
Amanix. Es la mini guardiana del amor.

Capitán Solidario. Es el mini guardián de la solidaridad.

Podrás conocer más sobre estos Mini Superhéroes en el cuento-puzzle colaborativo del Club. Un material 
didáctico de la ONGD SED para acercar al alumnado de infantil el trabajo que desarrolla en la defensa de los 
Derechos de la Infancia.
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Derechos de la Infancia.

Estate atento a la página Web del Club porque pronto habrá nuevos concursos y novedades.

Te esperamos en: www.clubdesed.org
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Perfil

El hermano George Sabé, de los Maristas Azules, permanece en Alepo 
(Siria), apoyando a la población que sufre las consecuencias de una 

guerra que supera ya los 5 años de duración, una labor por la que los 
Maristas Azules –con quienes colabora SED- acaban de ser 

galardonados con el Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 
2016. La dotación del galardón irá destinada a programas de ayuda 
humanitaria y emergencia para las personas refugiadas del conflicto 

sirio, así como a programas educativos para niños y niñas.

¿Qué supone este reconocimiento a los Maristas 
Azules?

Fue una sorpresa. Nunca habíamos pensado en ello. 
Desde 1986, cuando empezamos nuestra obra social 
y especialmente desde hace 5 años, lo que más nos 
preocupa es el pueblo que sufre.

Es un reconocimiento del amor de Dios hacia los más 
pobres, los desplazados y todos los voluntarios. Agra-
decemos a SED haber presentado nuestra candidatura 
y al gobierno de Navarra el aprecio a nuestra misión. 

¿Cuál es la situación actual del país?

Hay una destrucción completa de muchas ciudades. 
En Alepo, con 4 millones de habitantes, hay un millón 
y medio de personas que se es-
tán refugiando fuera del país. 

Esta ciudad está dividida en dos 
partes completamente separadas. 
Toda la industria ha sido robada y 
vendida en Turquía. El 80% de la 
población está cerca del umbral 
de la pobreza. No hay agua ni 
electricidad. Solo 2 de 5 hospitales 
funcionan y las escuelas han sido 
transformadas en centros de aloja-
miento para familias desplazadas.

¿Cuáles son las principales 
necesidades de la población?

Se necesita ante todo seguridad. 
Están cansados de tanta guerra. 
Cada familia ha sufrido la muer-
te de algún familiar. Una minoría 
vive aún en su propia casa porque 
la mayoría tiene que desplazarse. 
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¿Qué les transmiten esas familias?

La población sufre una guerra que no tiene sentido. 
¿Quién ha decidido?, ¿por qué? ¿cuándo se acabará?, 
¿por qué Siria?, ¿quién decide su destino?, ¿quién nos 
ayudará en el futuro? La población ha perdido la espe-
ranza pero resiste, quiere vivir dignamente. 

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en 
este tiempo?

Cuando nos cortan la única carretera que nos permite 
estar en contacto con el mundo, los cortes de agua 
y electricidad, los días de bombardeos que obligan a 
parar todas las actividades, cuando despedimos a fa-
milias que se marchan hacia otro país…

“La población siria sufre 
una guerra que no tiene 

sentido”
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Departamento de Comunicación ONGD SED
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¿Qué le anima a continuar en estas circunstancias 
y no perder la fe?

Vivir en Alepo no es obligación pero queremos estar 
lo más cerca posible de un pueblo que sufre. Son mu-
chas las ocasiones en las que se puede perder la es-
peranza. Son muchas las preguntas que uno se hace: 
¿por qué Dios no nos da la paz en el momento en que 
rezamos?, ¿por qué muere gente?, ¿por qué tantas per-
sonas tienen que ser refugiadas?, ¿cómo puede uno 
reconciliarse con una persona que decide matar?.

Jesús nos invita a resistir, a abrir nuestra vida a la realidad 
del otro. Nuestra fe es estar cerca de la gente, escuchar, 
acercarse a ellos, tratarles como personas y no como 
números… La fe no se pierde. Es el eje personal y co-
munitario sobre el que construimos nuestra misión.

¿En qué consiste vuestra labor en Alepo?

Llevamos programas de educación, desarrollo y emer-
gencia con más de 1.000 familias. Distribuimos cestas 
con alimentos, material de higiene, ropa, agua pota-
ble… Llevamos un programa de ayuda a los civiles 
heridos de guerra y programas educativos para niños 
entre 3 y 6 años, para adolescentes y para el desarrollo 

de la mujer. Por fin tenemos un programa de desarro-
llo y de formación para preparar el futuro de los jóve-
nes, sobre todo para el día que llegue la paz.

¿Qué podemos hacer desde organizaciones como 
SED para apoyar a la población siria?

Apoyar la justicia y la paz. Escuchar las necesidades 
reales de la población. Aportar un apoyo concreto y en 
el futuro con la presencia de voluntarios y programas 
de ayuda a la reconstrucción de las personas y del país.

¿Qué les pediría a los líderes mundiales para poner 
fin a este conflicto?

Que nos dejen decidir a nosotros mismos nuestro desti-
no. A ellos solo les preocupa el petróleo, la economía… 
Poco les importa el sufrimiento del pueblo. Solo se acuer-
dan de Siria y de su pueblo porque temen a DAESH.

¿Hay esperanza para la paz en Siria?

Hoy por hoy la paz es un sueño y la guerra una pesa-
dilla. Como nos decía Emili Turú, superior general, en 
un mensaje a los jóvenes de Alepo en julio 2016: «No 
dejaremos a los señores de la guerra la ocasión de 
robar nuestro sueño de la Paz».
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A fondo

A fondo

A fondo

A fondo8

A fondoNo sería difícil teorizar, estamos demasiado acos-
tumbrados a ello, pero mejor es hacer un reco-
rrido entre las personas de la base social  de 

nuestra ONGD. Os invito a caminar de la mano.

Acompañadme. Vamos a participar en la XX Marcha 
Solidaria de aquel colegio. Pero, ¡qué colección de ni-
ños y niñas! Con los ojos iluminados de emoción han 
arrastrado a toda la familia al evento aún siendo do-
mingo muy de mañana. Ellos quieren ser los primeros 
en ayudar a los niños y niñas desfavorecidos. A gene-
rosos ¿quién nos gana?

Hoy os invito a la reunión de voluntariado SED. Acaban 
de venir de su Campo de Trabajo. Han llevado ganas y 
materiales pero, hay que ver, se han traído un tesoro 
comprado con el oro de su generosidad: la amistad de 
poblados enteros más allá del “charco”. Han comparti-
do vida y se han hecho de la familia.

En este otro centro, entramos en el claustro. Se habla 
de SED. El delegado local de solidaridad propone los 
objetivos de la campaña. No extraña que el colegio 
vibre con las iniciativas de solidaridad y que el profeso-
rado esté motivado y entregado a la causa.  

Como se reúne el AMPA, nos pasamos a dialogar con 
ellos después del claustro. En su organigrama han in-
troducido al Responsable de Solidaridad. Asumen bajo 
su guía varias iniciativas en  colaboración con los pro-
yectos SED asumidos por el colegio.  Se puede contar 
con ellos.

Pasad, el alumnado de 4º está preparando el bocata. 
Es el día del Bocata Solidario. Una auténtica fiesta en 
el colegio. En el recreo ellos son los que distribuyen 
los bocadillos. ¡Vaya grupo entusiasta y colaborador!

Y llegamos a las delegaciones de SED. Hay especialis-
tas en Educación para el Desarrollo, en Cooperación 
Internacional, en Comunicación Social… Un trabajo de 

25 años después,  
¿Qué espíritu nos mueve en el 2017?

25 años después,  
¿Qué espíritu nos mueve en el 2017?
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A fondo A fondo
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A fondo

profesionales. Profesionales, sí, y de los buenos, pero 
hay más. En cada uno de ellos y ellas, compromiso en 
el servicio, identidad con los fines de SED… Siempre 
en la brecha para hacer posible un mundo mejor y 
más solidario.

De todo ello es fácil deducir que SED se hizo mayor. 
Los años no han hecho más que reforzar el espíritu 
con el que nació. Espíritu que sigue intacto: rebeldía 

Javier Salazar, director de la ONGD SED

ante la injusticia, entrega en la acción, generosidad en 
el compromiso. Espíritu encarnado en generaciones 
de personas socias, voluntarias… espíritu generador 
de vida.

Con este bagaje  en la mochila y con tan singulares 
compañeros de camino, somos capaces de asumir el 
reto de 25 años más de servicio. Tenemos SED DE 
MÁS, y queremos ser MÁS DE SED.

Lo que somos, lo que hemos hecho, es gracias a vosotros y vosotras:   
Hermanos, socios, colaboradores, voluntarios, profesorado, padres, madres.

¡¡Feliz Aniversario!!

Toma nota de las citas de 
SED para celebrar estos  

25 años:

4 y 5 de marzo.  
Jornadas de voluntariado

14 y 15 de mayo.  
Jornada de la familia SED

16 de noviembre.  
Jornada de ONGDs

GRACIAS

Thank you

Merci

Gràcies

Eskerrik asko
Erokamano

Grazie

Obrigado

Mulțumesc

shukrani Ya kolao, Mo kolao

Milesker

Multum ese

Asante Sana

GraciñasSulpay

Barka

Gracies

Sukran
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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 297.234,59 euros para proyectos de desarrollo durante los últimos dos meses.

PROYECTO TOTAL 

Construcción  de una escuela en Ghana  16.050,00   

Promoción del Derecho a la Educación para niños y niñas en situación de vulnerabilidad  
curso 2016-17. Chad  18.525,98   

Becas Sant Paul. Zambia  9.106,21   

Fortalecimiento de los servicios de protección integral para promocionar, restituir y exigir 
los derechos de niños, niñas,  jóvenes y familias con énfasis en situaciones de refugio. 
Ecuador

 22.110,48   

Teko Pyahu Rekavo. Paraguay  5.269,75   

Favorecido el acceso a la educación primaria en el colegio "Our Good Mother School" en 
Ashalaja. Ghana  9.362,50   

Mejorado el acceso al Derecho a la Educación y la Salud en Mulungushi a través del curso 
de proyectos impartido por SED a las contrapartes locales. Zambia  214,00   

Programa de rehabilitación y reinserción de muchachos en riesgo social “Horizontes al 
Futuro”. Honduras  64.104,01   

Primeras acciones tras el huracán: Alimentación y vivienda en Dame Marie, Grande-Anse. 
Haití  6.420,00   

El derecho a la educación en tiempos de emergencia: Rehabilitación urgente de la escue-
la Notre Dame de Fatima, Grande Anse. Haití.  6.420,00   

Reinserción social de menores adolescentes exsoldado, en conflicto con la ley y de la 
calle en riesgo de exclusión de la ciudad de Berbérati. Centro África  10.999,60   

Mejora de la educación para la escuela de secundaria y la escuela de educación especial 
Maalum de Masonga. Tanzania  8.060,98   

Colonia urbana Espiral en Fuenlabrada. Madrid  10.700,00   

Mejorada la calidad educativa, la vivienda y condiciones higiénico-sanitarias de los colec-
tivos más vulnerables (infancia, mujeres, ancianas) en 4 comunidades de la Isla de 
Mfangano. Kenia

 9.027,48   

Proyecto Médico de Pokot del Este: Promovido el Derecho a la Salud de la población 
semi-nómada de los Pokot, con especial atención en infancia y mujeres. Kenia  93.512,69   

Mejora de la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad de los slums 
de Kibera y Kijiji. Kenia  7.350,90   

297.234,59   
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SEDeÁfrica Nelson Eduardo Cardona Muñoz, Hermano Marista
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En los 25 años que SED ha estado presente en 
África, la organización ha participado en el pro-
ceso de desarrollo de comunidades en distintos 

países potenciando la educación y valorando la cultura 
local.

En todos los proyectos realizados no sólo se busca solu-
ciones inmediatas a problemas de emergencia como 
puede ser la crisis del ébola. Fundamentalmente se han 
potenciado procesos de hondo calado y perdurables en 
el tiempo tendentes a mejorar las condiciones de vida 
de las personas y comunidades y hacer sostenible su 
desarrollo. De ahí que estos procesos hayan sido dirigi-
dos a campos importantes como la educación y la sani-
dad. Hemos pretendido acompañar la vida de distintas 
zonas donde los proyectos se realizan promoviendo la 
responsabilidad individual y el compromiso social de 
sus gentes en la consecución de las mejoras sociales.

24 PAÍSES
724 PROYECTOS

19.729.567 €
Voluntarios: 689. 348 hombres y 341 mujeres

Como se comprueba con los datos anteriores, la ac-
tuación ha sido amplia e importante. En este tiempo 
se puede afirmar que:

• SED ha contribuido a generar las condiciones ade-
cuadas en las comunidades en las que está presente 
para lograr cambios significativos en su realidad.

• SED ha participado en  proyectos de emergencia en 
distintos países dando respuesta a momentos de ex-
trema necesidad.

• SED  ha apoyado la educación y la formación de la 
Infancia y la juventud en estos países con la cons-
trucción de escuelas y colegios y apoyando progra-
mas de becas, convencida de que es la mejor forma 
de asegurar un futuro diferente y mejor.

• SED ha potenciado el desarrollo en distintas comuni-
dades ayudando a generar dinámicas de trabajo coo-
perativo, a fortalecer los servicios fundamentales de 
sanidad, agua potable…

• SED comparte vida con las comunidades donde lle-
gan sus proyectos con la presencia de los volunta-
rios y voluntarias. Entre las familias nativas y estos 
voluntarios se establecen flujos de intercambios cul-
turales que enriquecen mutuamente a ambas 
partes.

Ha sido mucho lo conseguido en estos años pero las 
condiciones de injusticia, desigualdad y pobreza que 
aún bloquean el desarrollo de estos pueblos exigen 
nuestro compromiso. SED debe  apoyar el desarrollo 
de las estructuras sociales locales que sean capaces 
de dinamizar el desarrollo: escuelas y colegios, crea-
ción de micro empresas, cooperativas… Especial inte-
rés tiene  el potenciar la vida cultural de estas socieda-
des que ayude a los ciudadanos y ciudadanas a 
fortalecer su identidad, a incrementar su implicación 
social y superar las desigualdades que se dan.

en Áfricaen África

I. Reunión
(F)

I. de
Socotora
(Yemen)

Is. Canarias
(Esp.)

Is.
Madeir a

(Port. )

I.
Mayotte

(F)

Is.
Cosmoledo

(Sey.)

O C É A N O

Í N D I C O

O C É A N O

A T L Á N T I C O

Prai a

C A B O

V E R D E

Victoria

S E Y C H E L L E S

Rabat

Arge l Túnez

Trípol i

Nuakchot t

Ouagadougou

Freetow n
Conakry

NiameyBamak o

Dakar

Banjul
Bissa u

Malabo
Accr a

Lomé

Porto
Novo

Ya musukr o
M onrovia

Abuja

Jartu m

Kinshas a

Brazzaville

Libreville

Ya oundé

Bangui

N'Djamena Djibut i

Addi s
Abeb a

M ogadisci o

Nairobi

Kampal a

Kigali
Bujumbur a

Luand a

Harare

Lilongw e

Dodom a

Lusaka

Windhoek

Gaborone Pretoria

Maseru

Mbabane

M aput o

Antananarivo

Moroni

El Cair o

Asmara

Sto.
Tomé

Port Loui s

Cabinda (Angola)

El Aiún

MARRUECO S

A R G E L I A L I B I A

TÚNE Z

E G I P T O

S U D Á N

C H A D

E T I O P Í A

ERITREA

DJIBUT I

SOMALI A

K E N I A

UGANDA

RUANDA

BURUNDI

T A N Z A N I A

COMORES

MA URICIO

MADAGASCA R

MOZAMBIQUE

ZIMBAB WE

BOTSW ANA

N A M I B I A

Z A M B I A

REPÚBLICA
SUDAFRICANA

LESO TTO

SUAZILANDI A

A N G O L A MALA WI

R E P Ú B L I C A
D E M O C R Á T I C A

D E L C O N G O

CONGO

GABÓN

CAMERÚN

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

GUINEA
ECUATORIA L

N I G E R I A

N Í G E R

Sáhar a
Occidental

M A U R I T A N I A

M A L Í

BURKINA
FASO

SENEGAL

GAMBIA

GUINEA-
BISSAU GUINE A

SIERRA LEONA

LIBERI A

COSTA
DE

MARFI L

TOGO
BENÍN

GHANA

SANTO TOMÉ
Y PRÍNCIPE

10

23
5

70

66

1

21
169

12917

3
43

10

12

31

2

3

47

5

4

51

2

BOLETIN76_10-11.indd   11 7/12/16   7:39



Hoy

El Departamento de Estudios e Incidencia Social 
que conforma SED junto con las ONGD PROCLADE 

y PROYDE hace casi cuatro años se embarcó en un 
proyecto novedoso: la construcción de un índice 
que midiera cómo con determinadas políticas los 
países donantes están contribuyendo a mermar 
las posibilidades de desarrollo de los países 
empobrecidos. 

La colaboración con el mundo universitario era im-
prescindible para llevar a cabo la primera fase del pro-
yecto: una investigación conjunta y multidisciplinar 
que permitiera demostrar si se estaban vulneran-
do derechos a través de la aplicación de diferentes 
políticas vinculadas o no a la ayuda al desarrollo. 
Por ello, nos pusimos al habla con las diferentes redes 
universitarias de nuestras congregaciones en América 
Latina y obtuvimos respuesta: las Universidades de 
La Salle (ULSA) en México DF, Pachuca, Oaxaca y 
Costa Rica, la Uniclaretiana de Colombia y la 
Pontificia Universidade do Rio Grande do Sul 
(Brasil) participarían en este proyecto. Tres años des-
pués llegó el momento de reunir a equipos investiga-
dores, organizaciones y sociedad civil para avanzar en 
un proceso que, sin duda, supone una oportunidad 
para posicionarnos como entidades que trabajamos 
en incidencia social.

Entre los días 24 y 27 de octubre en el Centro 
Universitario La Salle Aravaca nos dimos cita para 

Noemí García, responsable del departamento de Estudios e Incidencia Social

12

hablar de esas barreras al desarrollo que cada equipo 
ha estudiado en sus respectivos entornos. Además, 
presentamos nuestro trabajo a la sociedad civil en el 
Centro Cultural Galileo de Madrid. En una mesa re-
donda pudimos conversar sobre las razones y conclu-
siones de los estudios, además de aportar visiones de 
futuro y formas de vinculación entre el mundo univer-
sitario y el activismo social.

Pero el trabajo no acaba, sino que continúa. Las inter-
ferencias al desarrollo detectadas a través de este tra-
bajo conjunto servirán para extraer una serie de indica-
dores que luego convertiremos en factores y conceptos 
que introduciremos en una fórmula matemática desa-
rrollada con el objetivo de intentar extraer un índice de 
anticooperación que pueda aplicarse, en primer térmi-
no, a las políticas de los países donantes en los países 
donde se han desarrollado las investigaciones, y des-
pués a otros entornos en países empobrecidos en los 
que trabajamos a través de proyectos y programas de 
desarrollo. Todo ello sin olvidar el importante papel 
que juegan las élites de poder en cada país o región, 
puesto que, como decíamos a lo largo de todo el en-
cuentro, hay muchos Nortes en los Sures, y muchos 
Sures en los Nortes.

Hacia un índice de anticooperación
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SEDeAmérica Gonzalo Barrera y Arturo Fernández, Hermanos Maristas
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en Américaen América
Hacer un análisis de la inversión de los 25 años de 

existencia de la ONGD SED en el continente ameri-
cano es mucho más que meros datos. Tras los números 
y las estadísticas, no cabe duda, hay un compromiso de 
las personas miembros y colaboradoras de SED y tam-
bién de los socios locales.

Decía Teresa de Calcuta: “Yo hago lo que usted no 
puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos 
podemos hacer grandes cosas”. Ésta ha sido la la-
bor de SED durante estos cinco lustros en el continen-
te americano. Tomando prestadas las palabras de 
Henry Ford, respecto de trabajo y del éxito conjunto 
afirmaba: “Llegar juntos es el principio. Mantenerse 
juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito”. 
Por supuesto que no hemos alcanzado el éxito, ni 
tampoco era lo previsto. La aportación de todos los 
que participamos de SED no es sino un acto de 
justicia. 

Haber aportado algo más de 12 millones de euros, 
era una utopía, cuando inició su andadura la organiza-
ción al inicio de la década de los 90. Hoy, 25 años 
después, vemos que se ha convertido en un reto. 
Quedará para el análisis de los especialistas si las 
aportaciones económicas se emplearon de la mejor 
forma posible o pudo haber tenido un mejor uso. Lo 
cierto es que la aportación de SED es como “el grano 
de mostaza”, que siendo la más pequeña de la semi-
llas, puede dar lugar a un frondoso árbol que cobije las 
aves del lugar.

El compromiso ahora es seguir recabando el apoyo de 
los socios/as, voluntarios/as y colaboradores/as, para 
seguir aportando recursos que faciliten el desarrollo 
de las regiones donde SED ha estado presente en es-
tos 25 años.

13 PAÍSES
761 PROYECTOS

Más de 12.000.000 €
Voluntarios 1.418. 703 hombres y 715 mujeres
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Rincón del Voluntariado

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

Y EXPRÉSATE EN “¡PARTICIPA!”Y EXPRÉSATE EN “¡PARTICIPA!”Y EXPRÉSATE EN “¡PARTICIPA!”

Un cuarto de siglo  
potenciando el voluntariado

Sí, son ya muchos años de voluntariado en SED. 
Casi los mismos 25 que cumple nuestra ONGD. 

En esos inicios, un pequeño grupo de sanitarios y 
maestros acogidos por la Comunidad Marista local 
de Bouaké, Costa de Marfil, colaboramos en la asis-
tencia médica en la cárcel y con la Asociación Saint 
Camille de Lellis de enfermos abandonados y en-
fermos mentales sin techo. Estas intensas vivencias 
nos marcaron profundamente y dejaron una  huella 
de por vida. 

SED y los Maristas fomentaron en nosotros los va-
lores acordes con el estilo de vida de Marcelino 
Champagnat. “Para educar hay que amar”. Tras el 
aprendizaje sanitario, formamos parte de un grupo 

de voluntarios de Valencia y Algemesí. Acompañados por Hno Javier, nos comprometimos a desarrollar 
Campos de Trabajo Misión CTMs en la zona más alejada de la prefectura de Sakassou. El trabajo  iba en-
caminado a promover el desarrollo integral de la región. De la mano de los Hnos Maristas, la Misión Cató-
lica de la Parroquia de Sakassou y las Hermanas Carmelitas misioneras, esa labor solidaria perdura. 

Nuestro ímpetu inicial era ayudar sin medida pero andábamos algo perdidos. Las gentes africanas nos hi-
cieron entender que debíamos paulatinamente conocer (formas de vida), comprender (desde la convi-
vencia) y compartir (entre iguales). Compartiendo vida llegamos a ser de la familia.

Y así surgieron multitud de proyectos, desde la atención a menores con problemas de desnutrición hasta 
la promoción de cooperativas locales. Por circunstancias diversas, todas ellas  tejidas por el egoísmo de 
intereses inconfesables, por las ansias de poder de corazones  mezquinos, llegó la guerra. Allí seguimos 
apoyándoles. Conocimos la devastación ocasionada, las atrocidades cometidas y lconstatamos la recupe-
ración de un pueblo joven basada en su fortaleza y la esperanza en el futuro.

Todo ello,  junto con la vida en medio de los poblados  en los CTMs, hicieron, de las intensas experiencias, 
vivencias inolvidables que han modelado nuestra forma de ser y actuar. Estilo de vida que en cada uno de 
nuestros ambientes nos hace más humanos.  Sí, entendemos la solidaridad como opción de vida de en-
trega a los demás por amor a las personas. Si incluso en nuestras acciones cotidianas aplicamos ese prin-
cipio del amor, nuestra existencia se transformará y seremos más felices. 

Muchas gracias:
• A SED por ser la voz que nos convocó a esta historia solidaria.
• A las personas que a lo largo de la vida nos han enseñado, formado y ayudado a forjar nuestros princi-

pios, pues han sido referentes y ejemplo de vida.
• Y a la gente africana (niños, hombres, mujeres y ancianos) por su lección de humanidad, amistad, amor, 

hermandad, dignidad, solidaridad, fuerza y alegría … una auténtica lección de vida verdadera.

Y seguimos caminando.

Dani Puertos, Voluntario de SED
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Cultura Solidaria

25 años de recursos didácticos
A lo largo de este cuarto de siglo, la ONGD SED también se ha caracterizado por la creación 
de materiales de sensibilización. Además de las Unidades didácticas anuales, destacamos 
algunas de las publicaciones más destacadas de la organización. 

Unidades Didácticas 
Anualmente se desarrollan campañas de Educación para el Desarrollo con sus correspondientes unidades 
didácticas. El objetivo es concienciar a la sociedad del Norte para ser conscientes de los efectos de 
nuestro consumo en el Sur y de las desigualdades que existen. ‘Consumir lo Justo depende de Ti’ es 
el lema de nuestra campaña para este curso 2016/17.

Libros
• Palabras de África y Palabras de América. Recopilación de cuentos africanos y de América 

Latina que muestran la realidad de ambos continentes huyendo de estereotipos alejados de la 
realidad. 

Los beneficios recaudados con su distribución son destinados a los proyectos de becas educativas 
tanto en África como en América Latina. 

• No me gusta la verdura. Un cuento diferente y especial, cuya recaudación va íntegramente desti-
nada a la construcción de una escuela al norte de Bangladesh para menores de familias en situacio-
nes de marginalidad.

• Yo como, tú comes, él come. Libro de recetas tradicionales y originales de 
18 países. Australia, Camerún, China, Congo, la India, Madagascar, Marruecos, 
México, Tanzania y Venezuela son solo algunos de ellos. Con este ejemplar, 
podremos dar la vuelta al mundo sin salir de la cocina. Los fondos recaudados 
con su distribución van destinados al proyecto de mujeres afectadaspor el 
SIDA en Chad.

Vídeos
En 2011 nació el Club SED con el objetivo de sensibilizar al público escolar más pequeño sobre los Derechos de la Infancia 
a través de los dibujos animados de Sol, Edu y Rollo. Gracias a ellos hemos aprendido sobre distintos derechos y hemos 
recorrido varios países en los que está presente SED.

Puedes ver los capítulos del Club SED en nuestro Canal Youtube: https://www.youtube.com/user/
ONGSED

Música
• Cantos de Ghana. CD+DVD grabado entre España y Ghana para apoyar la construcción de una 

nueva escuela de enseñanza básica y secundaria en Accra. En este proyecto musical participaron ar-
tistas como Víctor Manuel, Tontxu, Queco, Tam Tam Go… y muchos más.

Exposiciones

Son varias las exposiciones realizadas por SED desde su nacimiento. Podemos destacar:

• Derechos de la Infancia. A través de esta exposición podremos acercarnos a conocer distintos derechos como el de 
Educación, Alimentación o Sanidad.

• Rumbo a Kenia. Todo un recorrido que nos lleva a conocer este país a través 
de la diversidad de Pokot del Este y el Lago Victoria, dos zonas en las que SED 
lleva trabajando desde 1996. No hay que olvidar que este país africano cuenta 
con más de 30 etnias y existe una gran diversidad. 
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Las historias más conocidas 
de la Biblia, adaptadas para los 
más pequeños y acompañadas 
de unas preciosas ilustraciones 
llenas de color y vida.

Carmen Sara Floriano
y Valentí Gubianas

Una forma 

diferente y atractiva 

de acercar 

el texto bíblico 

a los más pequeños.
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