
B ol e t ín  Inf orm at i vo  -  número 95  -  IN V IERNO 2021B ol e t ín  Inf orm at i vo  -  número 95  -  IN V IERNO 2021

Familia  
global



Sumario

2

 

Editorial:  Familia Global  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Actualidad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 
Perfil:  Fernando Domínguez del Toro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6
A fondo: La globalidad se respira   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Proyectos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
SEDeÁfrica: Apoyando a la infancia y la juventud  

en la Rep . Centroafricana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Hoy: A las puertas del 30 Aniversario   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
SEDeAmérica: Educación y empoderamiento para  

combatir la COVID-19 en Guatemala  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13
Voluntariado: “La fuerza de soñar” - José Antonio 

Camposo Díaz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
Cultura Solidaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

SEDE SOCIAL
c/ Xaudaró, 25 - 28034 Madrid. Tel: 91 334 48 87 

EDITA SED: Ismael Cámara y Javier Salazar 
DISEÑO y REALIZACIÓN  

Área Producción Editorial Grupo Edelvives 
IMPRIME Talleres Gráficos Edelvives

D. Legal M-19330-2001

IMÁGENES: Archivo SED.

COLABORAN EN ESTE NÚMERO 
Nicolás García Martínez, Fernando Domínguez  

del Toro, Daniel Farrás Berdejo, Miriam Lyle García 
y José Antonio Camposo Díaz.

Webs y redes:  
www.sed-ongd.org - www.aulased.org 

www.tugranodearena.org - www.celebraconsed.es 
twitter.com/ONGDSED - facebook.com/ONGDSED 

instagram.com/ongdsed 
linkedin.com/company/ongd-sed

E-mail: comunicacion@sed-ongd.org



33

Estamos habituados a oír, ver y emplear los términos 
“global” y “globalización” con mucha frecuencia. 

Hablamos de economía global, de calentamiento global, 
de tendencia global... El Papa Francisco lanza y 
promueve el Pacto Educativo Global. En el ámbito de la 
solidaridad se usa frecuentemente el término 
“solidaridad global” como un principio ético. Y es que 
precisamente con motivo de la pandemia de la 
COVID-19 se han hecho constantes llamadas a ella.

En el ámbito marista nos son familiares expresiones 
como “caminando como familia global”, “Red Global 
Marista de Escuelas”, “familia carismática global”... e 
incluso se crea y se hace una llamada especial a la 
colaboración con “el fondo de la Familia Marista Global 
para emergencias humanitarias”.

Ahora, a las puertas de la Navidad, encuentro este 
término muy apropiado. Es verdad que para muchas 
personas estas fiestas se asocian a familia, cercanía, 
alegría... pero también somos conscientes de que para 
muchas otras las luces no brillan, el calor no se siente y la 
soledad tortura. Para cuantos sentimos la realidad y 
dinámica de nuestra ONGD SED, el concepto “familia 
global” tiene ecos profundos, especialmente en estas 
fechas.

A mediados de noviembre terminaba la COP26, el 
encuentro que reunió a representantes de 197 
naciones para intentar pactar, coordinar y llevar a cabo 
políticas para mantener el planeta Tierra de forma 
sostenible. La organización invitó a dos monjes 
budistas de Plum Village, una comunidad fundada por 
el maestro zen Thich Nhat Hanh, para escucharlos y 

hacer una llamada con su presencia. Estos dos monjes 
invitaban a los participantes en la cumbre y al principio 
de cada mañana, a tener unos minutos de 
concienciación, de meditación sobre el planeta, la 
unidad profunda de todos los seres que la habitamos. 
Trataban de forma experiencial de ayudar a entrar en 
contacto con todo lo que habita esta Madre Tierra.

Intentaban hacer caer en la cuenta de que, frente al 
conocimiento intelectual, al “entender” que, por 
supuesto es necesario, lo que es imprescindible es ir 
más al fondo. Invitaban a “comprender” lo que es la 
Tierra y cómo la tratamos. Querían ayudar a bajar de la 
mente al corazón. Si profundamente comprendemos, 
cambiaremos nuestras actitudes ante la tierra y 
tomaremos conciencia de que todo lo que constituye 
nuestro planeta debe de ser respetado y querido. 
Llegaremos a sentir en lo profundo que todos los seres 
humanos formamos familia global y que nadie debe 
quedar fuera del gozo de los dones de la tierra. El Papa 
Francisco nos recuerda en la Laudato Si’ que “todos 
estamos interconectados”.

Ser familia global nos urge siempre y, en especial, en 
este tiempo navideño, que nos invita a seguir 
trabajando para no dejar a nadie atrás y a adoptar 
iniciativas concretas para que nuestro ser solidario 
abarque a todos y todas, pues somos quienes 
formamos parte de esta gran familia global. 

¡Feliz Navidad!
Nicolás García. Presidente ONGD SED

Editorial

Familia Global
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Actualidad

Inauguración de la exposición  
“El lenguaje de las telas” en Pamplona
El pasado 4 de noviembre, SED participó en la inauguración de la 
exposición ‘El lenguaje de las telas’ en Pamplona, en el marco de las 
XXI Jornadas de África Imprescindible. Estará situada en la primera 
planta del Pabellón de Mixtos de la Ciudadela. Se trata de una 
muestra de arte textil en África occidental’, que recoge fotografías 
de Kim Manresa y creaciones de moda-fusión de Maica de la Ca-
rrera, además de algunos objetos vinculados. Se mantendrá abierta 
al público hasta el 16 de enero.

Convocada la 6º edición del curso de introducción  
a la cooperación y el voluntariado de REDES

25 Aniversario de los Hermanos de Bugobe

Como cada año, publicamos la 
convocatoria del curso Intro-
ducción a la Cooperación In-
ternacional y al Voluntariado 
de Desarrollo, que ofrecemos 
a todas las personas volunta-
rias de SED y a aquellas que 
estén interesadas en formarse 
en temas relacionados con el 
desarrollo, la cooperación y 
la solidaridad. El curso, en su 
6º edición, está organizado por 
varias ONGD pertenecientes a 
REDES o que colaboran con este 
colectivo: Acción Verapaz, Entreculturas, Proclade Bética, Proyde, SED y Bosco Global. Consideramos que esta iniciativa hace  
posible un encuentro muy enriquecedor entre personas voluntarias de distintas organizaciones y refuerza los valores y el compromiso. 
Dará comienzo el 20 de noviembre

La ONGD SED se unió el pasado 31 de octubre a la celebración del aniversario de 
los Hermanos Fernando, Servando, Julio y Miguel Ángel, también conocidos 
como los Mártires de Bugobe. Cuatro figuras clave dentro del mundo marista que 
simbolizan el compromiso, la entrega y el sacrificio por los demás. Hermanos que 
fueron asesinados en el Zaire, durante el conflicto armado en 1996, por no huir 
en busca de protección y quedarse al lado de los más vulnerables.

Como homenaje, SED ha lanzado un proyecto promovido junto con la Secreta-
ría de la Región Europea Marista (REM) con el objetivo de financiar el 70% de 
la construcción de las infraestructuras del 3º bloque de secundaria del Colegio 
Marcellin Champagnat en Korhogó, en Costa de Marfil. Un proyecto educativo 
al servicio de la infancia africana, aquella por la que hace 25 años, los Hermanos 
dieron la vida
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SED potencia el trabajo en red 
para conseguir objetivos en 
línea con el ODS 17

Desde SED apostamos por el consumo responsable como 
herramienta de cambio social y por ello nos adherimos a la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo. El pasado viernes 22 
de octubre participamos en su asamblea, en la que se aprobó 
la Estrategia EpD y se presentó el informe CJ 2020 y la pla-
nificación de actividades. Un día antes, estuvimos presentes 
en la V Jornada de Intercambio y Coordinación de Proyectos 

promovida por la Agencia Extremeña de Cooperación, donde pudimos compartir espacio con varias entidades del sector y conocer 
su trabajo. Consideramos fundamental el trabajo en red para seguir actuando en línea con los ODS, y lograr las metas propuestas.

Nabil y los Maristas Azules en Alepo
Vuelta a los orígenes de los Maristas Azules a través de un fragmento del 
artículo de Chiara Zappa publicado en Mondo e Missione sobre la misión 
de Nabil Antaki. Un sanitario que, tras el estallido del conflicto sirio hace diez 
años, decidió que haría todo lo posible para llevar consuelo a los civiles que 
la guerra había convertido en víctimas: desplazados, heridos, traumatizados, 
sin comida ni agua...  Así nacieron los Maristas Azules, un grupo de volun-
tarios que, con el tiempo, tomaría la forma de una verdadera máquina de 
solidaridad, con 155 personas operativas y una quincena de proyectos en 
su haber, desde los primeros auxilios a la formación profesional, desde el 
apoyo escolar a la rehabilitación psicológica.

Más información en www.sed-ongd.org/blog

Como cada año, en la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, se celebran las jornadas de sensibilización para el 
voluntariado universitario, donde entidades de diferentes 
sectores promocionan su trabajo y lo dan a compartir con 
la comunidad educativa. Entre ellas estuvo presente con un 
stand la ONGD SED. Estas jornadas pretenden ser un punto 
de encuentro para que dar a conocer los diferentes pro-
gramas de intervención, las actividades solidarias y todo lo 
relacionado con la acción voluntaria que se llevan a cabo en 
la provincia de Sevilla.

SED, presente en las jornadas 
de sensibilización de la 

Universidad Pablo de Olavide
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¿Qué balance haces de los 20 años de trabajo 
como parte del equipo de SED?

A nivel personal ha sido una experiencia muy enri-
quecedora, que me ha permitido entender algo 
mejor el mundo y posicionarme desde una pers-
pectiva de derechos. Desde esa óptica, nuestro tra-
bajo está cargado de sentido, no nos mueve la sen-
siblería sino la justicia. Llevamos muchos años 
anticipando la “Familia Global” de la que nos habla 
el XXII Capítulo General, colaborando codo con 
codo con muchas personas y entidades de cual-
quier rincón del mundo, y haciendo realidad un 
“Corazón sin fronteras” a través del voluntariado na-
cional e internacional. Haber compartido tanto 
tiempo con gente que vive su vida como un com-
promiso solidario es un gran privilegio.

¿Cuál ha sido el momento o la experiencia que 
más te ha marcado durante tu trabajo, los viajes y 
el contacto con las contrapartes?

Es difícil elegir un solo momento. Visitando en 
2005 a los niños de la Unidad de Recuperación 
Nutricional de Comarapa (Bolivia) tomé conciencia 
de cómo algunos proyectos de SED pueden ser la 
diferencia entre la “vida” o la “muerte”, en sentido 
literal y metafórico. Años más tarde desarrollamos 
esa idea en una exposición que se llamó “El precio 
de la Vida”. Fue muy impactante también la visita a 
Alepo (Siria), en 2019, tras la guerra: paseando con 
Georges Sabe por las ruinas de Alepo resonaban 
con fuerza sus palabras de “reconstrucción” (mate-
rial y social) y “reconciliación”. Finalmente, reinven-
tar la labor de SED durante la pandemia de la 

ENTREVISTA CON…

Me llamo Fernando Domínguez, de Sevilla, laico, casado y 
padre de 3 niños. Trabajo en Servicios Provinciales de la 
Provincia Mediterránea. Durante los últimos 20 años des-
empeñé la función de Delegado Regional de SED y actual-
mente me encuentro en el área de protección infantil 
organizacional

FERNANDO 
DOMÍNGUEZ  
DEL TORO
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Departamento de Comunicación de SED

COVID-19 (2020-2021), ha sido también una experiencia 
interesante para vivir y aprender. Si hay algo que pone 
alma al trabajo de SED es la suma de experiencias de to-
dos los que hemos formado parte a lo largo del tiempo de 
esa cadena de solidaridad.

¿Cuáles crees que son los mayores beneficios y las 
posibilidades que ha ofrecido el vínculo entre SED y 
Maristas desde el inicio de su camino solidario?

De manera simplista podría decir que SED no podría llegar 
a tanta gente en España ni tener implantación en tantos 
países si no fuera por la institución Marista; e igualmente, 
la Institución Marista no habría cultivado su dimensión so-
lidaria transnacional ni habría consolidado su presencia en 
muchos lugares sin el apoyo de SED. Pero, no me gusta 
valorarlo desde la diferencia. En el fondo, el vínculo es 
esencial en la identidad de SED. SED es un instrumento 
Marista para impulsar la Misión Marista en el mundo, ya 
sea sensibilizando o ya sea apoyando obras existentes o 
favoreciendo nuevos proyectos.

Teniendo en cuenta tu experiencia, ¿hacia dónde crees 
que debe dirigirse SED y el futuro de la solidaridad?

Como en toda asociación, las directrices dependerán de los 
miembros asociados. Con todo, hay importantes marcos 
sociales y eclesiales con los que alinearse para cumplir 
nuestros fines institucionales en SED, como son los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible o las encíclicas “Laudato 
si” o “Fratelli tutti”. Esos marcos nos dan muchas pistas…
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A fondo

HABLEMOS  
DE  

FAMILIA 
GLOBAL

La GLOBALIDAD se respira, es un hecho que todo lo 
impregna. De ella nace la sociedad global. Impuesta, la 
globalidad genera desasosiego, desajustes, conflictos, 
aflicción, odio… Una realidad que también produce 
sorpresa, ofrece oportunidades, inspira, alegra … Es 
un espacio ambivalente a nuestra disposición.

Cuando llega como opción asumida e incluso buscada, 
la globalidad enriquece relaciones, fortalece procesos 
productivos…. Potencia la cultura y el hermanamiento 
entre los pueblos. En cierta medida el marco ha 
cambiado. El contenido es global pero enmarcado en 
un código de nuevos valores. 

Describimos la tierra que nos acoge como CASA 
COMÚN. Vivir en armonía en esta casa exige respeto 
al medio natural y un compromiso ecosocial que nace 
de la conciencia ecológica integral. El esfuerzo por 
convertir esta casa común en hogar para todas las 
personas, para todos los seres vivos, es la meta que 

merece todo nuestro esfuerzo en este tiempo de 
globalización.

Ahora se impone un nuevo paradigma en nuestras 
relaciones. La avalancha de acontecimientos, la 
velocidad de vértigo que soportamos, las inseguridades 
que se incrementan... Pero no solo por eso. Estamos 
obligados a ese cambio para avanzar, para encontrar 
nuevos horizontes, para enriquecer el oxígeno que nos 
envuelve. Nuevos tiempos para compartir, para superar 
fronteras… para la fraternidad. Es tiempo de potenciar 
la FAMILIA GLOBAL. Familia que, instalada en la 
Casa Común, convierta en hogar este espacio natural 
que compartimos.

Desde la Iglesia, desde muchas instituciones, también 
desde Maristas, se va describiendo este estilo de 
Humanidad, llamada Familia Global. En Maristas, este 
proceso nos lleva a centrar la definición de Familia 
Global en los siguientes conceptos:

Javier Salazar, Director ONGD SED
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Familia Global como “Faro de esperanza”. Vivimos 
tiempos convulsos, el ambiente social es turbulento. No 
hay respuestas para para los dilemas planteados desde 
una economía salvaje, no hay horizonte de futuro digno 
para quienes cuentan con menos recursos. ¿Qué queda 
para las personas más vulnerables? El germen de un 
nuevo estilo de ser persona y el cuadro de valores que 
se va imponiendo lleva a compartir recursos, a respetar 
al otro, a luchar por la justicia…. Un rayo de luz que 
revienta oscuridades y alimenta la esperanza. Así, un 
mundo mejor es posible.

Familia Global como rostro de la bondad inherente 
de la especie humana y rostro de la misericordia nacida 
del Creador. Consecuente con ello, la Familia Global 
asume el mandato evangélico del amor como principio 
fundante. Amor que es expansivo, creativo, 
transformador… por lo que esta familia se convierte en 
las manos modeladoras de nuevos espacios sociales y 
de nuevos caminos por donde transitar.

Familia Global como arte en el oficio de ser 
constructores de puentes. Arte, por que estos 
puentes son ingenios de creatividad. Arte, porque estos 
puentes desafían el aislamiento que impone el egoísmo 
imperante. La dinámica del poder, la costumbre de 
“sálvese al que pueda”, la tiranía del tener más que el 
otro… hace del mapa social un paisaje discontinuo, un 
sinfín de guetos dispersos. Guetos amurallados que se 
temen, que compiten, que se enfrentan… La Familia 
Global es el conjunto de puentes tendidos para 
armonizar esta realidad. Caminos de ida y vuelta 
siempre abiertos, siempre inundados de vida. Arterias 
de hermandad, canales de abundancia compartida. Para 
ello aceptamos la propuesta de abandonar la cultura de 
los egos y promover los ecos. (ecología, ecosistema, 
economía circular y solidaria…).

La Familia Global, es una autopista compartida, 
en ella todos tienen cabida. En ella no se deja a nadie 
atrás, no se abandona en la cuneta al que no aguanta 
el ritmo... No se habla de descarte de nadie, a todos se 

les invita a marcar el camino juntos. Esta Familia Global 
es el autobús que nos introduce en una comunidad 
donde se valora la individualidad y se considera la 
diversidad como riqueza. En ella niños, niñas y 
mayores, independientemente de su posición o poder 
adquisitivo… encuentran su espacio vital, a todos les 
es concedido el derecho a crecer y a desarrollarse 
como personas felices.

La Familia Global es una respuesta a los nuevos 
tiempos con necesidades emergentes. Nuevos 
tiempos marcados por el vértigo de lo provisional 
donde se nos llama a sustanciar el valor de la persona 
por encima de lo caduco. Nuevos tiempos que 
amanecen bajo el imperio del poder del que más 
tiene donde se nos llama a compartir recursos. 
Nuevos tiempos en los que se adiestra para competir 
como método de supervivencia donde se nos llama 
a la solidaridad como salvoconducto de futuro. 
Nuevos tiempos donde reina la tiranía de la injusticia 
y la exclusión donde se nos llama a estrechar los 
brazos del pobre y del vulnerable haciéndonos 
fuertes en la fraternidad.

Así unidos como hermanos queremos afrontar el 
reto de ser constructores de un nuevo hoy. Demos la 
bienvenida a este hoy cargado de esperanza. 
Saludemos la llegada de este hoy iluminado con la luz 
de la justicia. Abramos las puertas a un hoy 
protagonista de la nueva historia escrita con la pluma 
de la fraternidad y la tinta de la solidaridad.

Es el tiempo de la Familia Global. Afrontar el 
presente desde esta perspectiva nos sitúa en actitud 
idónea para vivir la globalización desde la positividad. 
Un momento histórico en nuestro presente. Con la 
vivencia de estos valores que conforman la Familia 
Global, conseguimos que la Casa Común que 
compartimos sea hogar protector de debilidades, 
restaurador de heridas, reconfortante en el esfuerzo 
de todas las personas y especialmente de las más 
vulnerables y empobrecidas.

A fondo
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Proyectos

CÓDIGO PROYECTO TOTAL 

C1ZA211 Promoción del Derecho a la Educación para jóvenes de escasos recursos en la Escuela Rural de St. Pauls. Zambia  2.841,41   

C1ZA212
Promoción del Derecho a la Educación y formación profesional para jóvenes sin recursos en St. Marcellin´s Skills Centre de 
Chibuluma. Zambia

 2.301,90   

C1HO211
Promoción de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para el alumnado vulnerable del Instituto Marista La 
Inmaculada de Comayagua. Honduras

 1.998,00   

I6-EC-193
Fortalecimiento de iniciativas económicas de turismo comunitario lideradas por organizaciones de mujeres y jóvenes en el 
cantón Muisne. Ecuador

 60.388,44   

M6-LI-191 Orientación laboral y formación profesional en Monrovia. Liberia  7.215,00   

M7-CM-193 Salud Materno Infantil. Costa de Marifl  5.550,00   

M3-IN-211 Ayuda Internado Talit. India  5.139,30   

I6KE211 Respuesta de emergencia del proyecto médico de Pokot. Kenia  15.816,39   

M6CM172
Mejora de la calidad y accesibilidad a la educación secundaria en el Colegio Marcelino Champagnat de Korhogó.  
Costa de Marfil

 10.869,19   

M6BO211 Ecofeminismo en El Alto-Bolivia  101.343,36   

M6CM201 Energías Ronvables Bouaké. Costa de Marfil  4.834,05   

M6BO196 Educación en San José de Chiquitos. Bolivia  33.194,55   

C6HO211
Promoción y protección de los Derechos de la Infancia de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad provenientes 
de colonias periféricas de la ciudad de Comayagua. Honduras

 25.656,95   

Y3HA211
Proyecto de emergencia consecuente al terremoto ocurrido en Haití en agosto 2021: Reconstrucción de casas de familias 
afectadas por el terremoto (II envio)

 16.650,00   

I6-EC-202
Sistema alternativo de crianza sostenible del cangrejo azul en ecosistema de manglar, para las comunidades 
afroecuatorianas. Ecuador

 33.300,00   

I6KE191 Promovido el Derecho a una Educación de calidad inclusiva y equitativa en el Lago Victoria. Kenia  1.110,00   

328.208,53

Últimos proyectos financiados por SED
La labor de SED y el cumplimiento de sus objetivos principales en materia de cooperación y educación al desarro-
llo, no podrían llevarse a cabo sin el apoyo de todas las personas e instituciones que colaboran económicamente 
con la ONGD SED. 

GRACIAS
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Ya hace más de diez años que la relación entre 
SED y la organización centroafricana Kizito 
está establecida, gracias a la relación entre los 

hermanos maristas locales y la presidenta de la 
asociación, la monja italiana Elvira Tutolo. Ese 
primer año, una delegación de SED pudo personarse 
en Berberati para dialogar y sentar las bases de una 
cooperación duradera y sostenible que pudiera 
servir a la infancia y la juventud del lugar.
La presencia de voluntarios de SED en Berberati no 
ha podido tener la continuidad deseada porque la 
situación social y política del país no es lo 
suficientemente segura, pero la atención y el 
acompañamiento de SED ha sido incansable en 
todo este tiempo. La cooperación entre ambas 
entidades se basa en el apoyo y desarrollo de un 
centro en el que llevar a cabo procesos educativos, 
terapéuticos y de fortalecimiento comunitario a 
partir de los cuales los jóvenes puedan involucrarse 
en la sociedad de una manera sostenible y sana.
En este contexto, durante este año pasado 
pudimos financiar, con el apoyo del ayuntamiento 
de Girona, el apoyo a 45 menores huérfanos 

total o parcialmente. Algunos de ellos son 
acogidos en familias socias de la entidad y otros 
están en el centro de acogida propio. SED y 
Kizito estamos comprometidos con todos ellos a 
garantizar su interés superior y cuidar el acceso 
a los derechos fundamentales, como la 
alimentación, la educación y la participación. 
Entre otras cosas, el aprendizaje de oficios como 
la agricultura, la ganadería o la carpintería hace 
de los jóvenes de Kizito personas muy valiosas 
en sus comunidades.
Uno de los factores clave de la intervención en este 
contexto, que lo hace único respecto a otros 
ambientes, es la pedagogía y concienciación social 
que debe hacer Kizito para con su comunidad. 
Algunos niños y jóvenes reciben estigmatización 
por parte de la comunidad o de manera simbólica, 
ejerciendo más presión y violencia hacia personas 
que ya de por sí están en una situación vulnerable.
Si la situación de conflictividad social sigue estable 
como en los últimos meses, SED podrá seguir 
apoyando la acción de Kizito en Berberati y así 
seguir avanzando junto a toda la comunidad.

Daniel Farrás Berdejo. Delegado SED Cataluña

Apoyando a la infancia y la juventud 
víctima de conflictos armados en República 

Centroafricana
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Hoy Ismael Cámara García. Dpto. de Comunicación de SED

Hablar de SED es sinónimo de hablar de familia 
global, de solidaridad, de derechos y de futuro. 
Desde su origen en 1992, la ONGD se planteó 

como la extensión más social de la misión Marista. Un 
recurso para poder llegar más allá de nuestras fronte-
ras en la tarea de garantizar la dignidad y los Derechos 
Humanos de las personas, especialmente los colecti-
vos más vulnerables. Hoy, ese proyecto cuenta con 
presencia en 24 países y solo el último año ha tenido 
impacto en más de 100.000 personas a través de 70 
proyectos de cooperación. Todo a pocos meses de 
cumplir 30 años.

Un aniversario clave para la historia de SED, que se 
celebra tras dos años especialmente complicados, 
tanto para la entidad como para el conjunto de nuestra 
sociedad y el mundo. La crisis de la COVID-19, que 
aún parece no haber llegado a su fin, nos dejó varias 
lecciones encima de la mesa. Si ya lo teníamos claro, 
ahora sabemos bien que, de una forma u otra, todos y 
todas estamos conectados. Que lo que hacemos en 
nuestro día a día tiene, en mayor o menor medida, un 
efecto global para todas las personas. Que juntos 
somos mejores y que la fuerza de la solidaridad no 
conoce límites.

Es en este contexto en que se pone en marcha la 
maquinaria para llevar nuestra particular fiesta de la 
solidaridad a todos los lugares donde se siente la 
presencia de SED. Y es que, al final, la entidad no sería 
posible sin las personas que la componen, desde sus 
fundadores, Hermanos Maristas, voluntarios/as, 
familias, contrapartes, las personas titulares de 

derechos, técnicos/as y trabajadores/as… SED somos 
todos y todas, una familia global que pretende seguir 
creciendo porque, aunque se ha llegado lejos y logrado 
grandes objetivos, todavía queda mucho por hacer.

A lo largo de los próximos meses, se irán publicando 
diferentes acciones que compondrán la celebración 
del 30 Aniversario. El evento central y más simbólico 
se celebrará el día 22 de febrero del 2022 dirigido 
especialmente al alumnado de los colegios maristas, 
que ha pasado a ser uno de los grandes pilares de la 
familia SED estos últimos 30 años. Se retransmitirá en 
streaming desde el Colegio San José del Parque de 
Madrid para toda España y contará con dos bloques 
dirigidos a franjas de edad diferentes. Contaremos con 
testimonios, música y danza en directo y un recorrido 
por la historia de la organización.

A modo de emblema, durante todo el año 2022, SED 
continuará promoviendo el proyecto de cooperación 
que se publicó recientemente con motivo de los 25 
años de los Hermanos de Bugobe, para colaborar 
promover el Derecho a la Educación en Korhogó, 
Costa de Marfil. A lo largo del año, también se publicará 
un estudio sobre el impacto de SED y la trascendencia 
de sus acciones en los países y proyectos con los que 
se ha colaborado todos estos años. También tendrá 
lugar un encuentro con varias entidades del sector de 
la cooperación, a principios de octubre del 2022, 
donde se pueda compartir, fortalecer relaciones y 
seguir creciendo.

En el 2022 SED cumple años… os esperamos.

A LAS PUERTAS DEL 30 ANIVERSARIO
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SEDeAméricaMiriam Lyle García. Técnica de proyectos SED Ibérica

La crisis de la COVID-19 ha tenido consecuencias 
desastrosas en muchos lugares del mundo, espe-
cialmente allí donde contaban con menos recur-

sos para hacer frente a la pandemia. En Guatemala, el 
programa de Futuro Vivo con el que trabaja SED en 
Samac (Alta Verapaz), pudo mantener sus puertas 
abiertas, adaptando las actividades para no dar pasos 
atrás en un contexto donde se incrementó exponen-
cialmente la vulneración de derechos humanos entre 
las comunidades indígenas. 

Siguiendo la amplia tradición de colaboración con la 
que SED cuenta en esta zona de Guatemala, en el 
2020 se inició un proyecto educativo con el objetivo 
de mejorar el desarrollo social de la infancia y las mu-
jeres indígenas de 12 comunidades rurales, en las 
áreas de educación, nutrición, salud y participación. 
Todo con enfoque de género a través del fortaleci-
miento de las actividades formativas e infraestructuras 
de Futuro Vivo. Esto fue posible gracias a la financia-
ción de la Comunidad de Madrid, la Diputación de 
Guadalajara y la propia ONGD SED.

Por una parte, los proyectos han garantizado una edu-
cación de calidad accesible y gratuita para la infancia 
de entre 3 y 12 años, con la construcción de 4 aulas 
para completar la etapa de primaria en Samac. Gracias 
al proyecto del 2020, se pudo poner en marcha proto-
colos de seguridad y prevención de la COVID en las 
instalaciones de Futuro Vivo, lo que permitió reabrir la 
escuela con todas las medidas de seguridad en enero 
del 2021. También se ha repartido material escolar, 
uniformes y kits de prevención de la COVID-19 a niños 
y niñas en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, desde que comenzara la pandemia, el 
programa Futuro Vivo ha confirmado un repunte de 
los casos de abusos físicos y sexuales contra la infan-
cia, por lo que se han estado realizando visitas domici-
liarias para detectar situaciones de riesgo en el entorno 
familiar, acompañarlos y asesóralos. Se espera que, en 
los próximos meses, sea posible comenzar con talleres 
específicos dirigidos a la infancia para prevención de la 
violencia y los abusos.

“Guatemala es un país cultural e históricamente 
patriarcal que subordina a las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida, económico, político, familiar, re-
ligioso… y aunque se da en todos los ámbitos y 
estratos sociales, las mujeres pobres y las mujeres 
pobres indígenas del ámbito rural lo sufren doble-
mente. Una situación, además, que se ha venido 
agravando con la pandemia y el confinamiento” 

Sabina Almonte  
Coordinadora de proyectos de Futuro Vivo

También se ha podido seguir con la atención medica 
en la Clínica de Futuro Vivo, sobre todo enfocado a 
la nutrición. También, en enero 2022, se inaugurará el 
nuevo salón de formación, que ampliará las oportu-
nidades de aprendizaje de la comunidad al disponer 
de un espacio para impartir talleres y cursos y una sala 
TIC equipada, lo que favorecerá las competencias 
digitales y la educación a distancia.

En general, la acción de SED en Guatemala y más con-
cretamente en Samac, ha estado enfocada durante los 
últimos años en fortalecer capacidades, fomentar la 
educación de calidad y combatir la pobreza, la violen-
cia y los abusos. Es en esa línea en la que se pretende 
seguir para poder ir logrando metas y sembrando se-
millas de solidaridad y futuro.

EDUCACIÓN Y EMPODERAMIENTO 
PARA COMBATIR LA CRISIS DE 
LA COVID-19 EN GUATEMALA



14

Rincón del voluntario José Antonio Camposo Díaz. Voluntario de SED

Un día, desayunando con mi mujer, me lanzó la 
idea de volver a Bolivia durante las vacaciones 
de verano. Hacía ya 18 años que había vuelto 

a España después de haber trabajado como 
Hermano allí durante 15 años. Aunque la COVID es-
taba empezando a remitir, aún era complicado plan-
tearse un viaje fuera de España. En el horizonte esta-
ban las vacunas pendientes, permisos, billetes de 
avión, pasaporte COVID, seguros...

Una vez embarcados en este proyecto, todos los in-
convenientes se fueron despejando. Con el apoyo 
de SED se fueron solucionando las cuestiones logís-
ticas y las vacunas fueron llegando a tiempo. Me ilu-
sionaba mucho el reencuentro. Era como volver a mi 
segunda casa. Allí, en cierto modo, volví a nacer. Me 
esperaban amigos y compañeros. En Comarapa viví 
los 10 años más intensos de mi vida. 

Una vez llegado a Bolivia, sentí la calidez de la gente 
con la que compartí hacía ya tantos años. Los cami-
nos y paisajes me remitían continuamente a expe-
riencias vividas, a rostros de personas concretas. Allí 
fuimos formando un grupo con ganas de soñar. 
Soñamos un internado para niños campesinos, una 
escuela de agronomía, un colegio comprometido 
con el cambio…

Fui testigo en su día del empoderamiento de la gen-
te local. Edily se encargó del internado, Alberto tomó 
las riendas de la escuela de agronomía y Cristina se 
convirtió en la primera directora laica del colegio. 
Curiosamente, 22 años después, estas tres personas 
siguen liderando estos tres proyectos.

Mi escaso mes en Bolivia ha sido todo un gran regalo. 
No era cuestión de hacer, sino de estar. Ser presencia. 

Hacía año y medio que no había clases presenciales. 
En el internado “Casa Montagne”, necesitaban aten-
ción, casi a 30 internos e internas. Las clases online 
por las mañanas y los deberes por las tardes llenaban 
el día. Pude acompañarlos en una excursión a la 
Laguna Verde, un entorno natural privilegiado a unos 
7 kilómetros del internado. También acompañé al 
Hermano Gregorio, en varias ocasiones, a la supervi-
sión de las obras de construcción de una escuelita 
rural, en El Cadillar, Pulquina Arriba.

Sobre todo, he sido testigo privilegiado de como la 
educación cambia vidas. Sí, educar con calidad y con 
valores hace que las personas puedan tener una 
existencia mejor, más digna, en la que ellos son pro-
tagonistas. Aún estoy impresionado y sobrecogido. 
En Bolivia he oído historias de superación y cambio, 
y he tenido el privilegio de ver con mis propios ojos 
la fuerza de soñar y de creer en esos sueños.

LA FUERZA 
DE SOÑAR
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Cultura Solidaria
LIBROS

PELÍCULAS

UN MUNDO MUY AMABLE (SOPHIE BEER)
Este libro, dirigido a los más pequeños y pequeñas, enfatiza la importancia de la amabilidad 
para construir sociedades robustas. La solidaridad, la generosidad y la empatía se presentan 
como valores fundamentales para la buena convivencia y el desarrollo colectivo. De esta for-
ma, presenta a los pequeños lectores comportamientos sociales ideales basados en el respe-
to, la tolerancia, el amor y la inclusión, trabajando sobre la idea de que las actitudes individua-
les tienen efecto en el mundo que nos rodea.

INDESTRUCTIBLES (XAVIER ALDEKOA)
Este libro recoge algunas historias del proyecto Indestructibles, que 
documenta la historia de los niños y niñas en África a través de diferen-
tes formatos. El libro se acerca a las realidades de la infancia africana. 
Indestructibles parte de un proyecto multimedia de Xavier Aldekoa y 
Alfons Rodríguez y está centrado en los retos que enfrenta la infancia 
en África. Son 10 historias recogidas en diferentes países y plasmadas 
en un libro para acercarnos a la realidad de niños y niñas.

EL HAMBRE (MARTÍN CAPARRÓS)
El autor Martín Caparrós ofrece una reflexión sobre el hambre en el mundo a partir de un recorrido 
por diferentes países en los que revisa las causas y las consecuencias que tiene la falta de alimen-
tos. En este libro, nos habla sobre cómo funciona la distribución de los alimentos y señala el pro-
blema del malbaratamiento alimentario, y nos ayuda a comprender un poco mejor las dimensio-
nes del problema del hambre en el mundo.

EL CHICO (1921)
Un clásico imprescindible de Charles Chaplin que viene al pelo para hablar de la infancia 
y pobreza.  La película tiene como protagonista a un niño no deseado, que es abandona-
do por su madre y recogido por un desenfadado vagabundo que intenta deshacerse del 
él, pero al que finalmente terminará adoptando. Su infancia transcurre entre la pobreza y 
las pillerías que cometen para sobrevivir hasta que un giro del destino vuelva a llevar al 
chico hasta su madre. La crítica a una visión simplista del mundo está, por supuesto, a la 
orden del humor característico del director. Disponible en Filmin.

EL MONSTRUO INVISIBLE (2020)
Este cortometraje filmado en Filipinas nos cuenta una historia sobre hambre, sueños rotos y esperanza 
protagonizada por Aminodin y Alimán, dos niños que, pese a trabajar en un vertedero y vivir en un 
campo de desplazados, no pierden la sonrisa. El film, dirigido por el director de Campeones Javier 
Fesser en colaboración con Guillermo Fesser, tiene como objetivo movilizar contra la desnutrición cró-
nica que afecta a 149 millones de niños y niñas en el mundo. Impulsado por la ONG Acción contra el 
hambre, ‘El monstruo invisible’ muestra la realidad de cientos de niños y niñas en Filipinas y nos recuer-
da que el hambre es mucho más que un problema de alimentación. Disponible en Movistar +

UNA LUZ EN LA OSCURIDAD (2021)
Internet también ha revolucionado, en positivo, los derechos de los menores. Un ejemplo de ello es 
su participación como ciudadanos: ahora tienen mucho más acceso a información, disponen de 
más herramientas para actuar y están más conectados a todo lo que les afecta directa e indirecta-
mente. Este documental, dirigido por José María Borrell, muestra las reflexiones de Marta, una ado-
lescente española, sobre la desigualdad entre los países ricos y los países en desarrollo, lanzando 
además un mensaje en positivo para que los jóvenes intenten cambiar el mundo, aunque sea a 
pequeña escala. Disponible en RTVE.es




