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EDITORIAL | SED SOLIDARIOS 100

AAtodos nos hubiera gustado celebrar el número 
100 de nuestro boletín SED SOLIDARIOS en 

otras circunstancias, donde lo dramático y trágico 
no fuera portada en los medios de comunicación y 
en la realidad de tantas personas llevadas al extre-
mo por el dolor, la separación y la falta de horizonte.
¿Qué nos pasa a los seres humanos, que tras tanto 
tiempo de evolución e historia no hemos aprendi-
do y no estemos sintiendo a los demás como carne 
de nuestra carne y alma de nuestra alma? ¿Cómo 
es posible una guerra como la de Ucrania? ¿Por 
qué olvidamos a Siria, Etiopía o Sudán?
¿Por qué las denuncias tan claras del Papa 
Francisco en su visita a la República Democrática 
del Congo y Sudán del Sur han recibido tan poca 
atención en los medios?
Y en este panorama asistimos perplejos al terremo-
to en Turquía y Siria.
Nos han llegado a lo profundo las palabras del her-
mano marista Georges Sabe ¿Por qué, Señor? ¿Por 
qué la guerra? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la na-
turaleza se enfada?
Muchas veces no tenemos respuestas, pero creo 
que sabemos el camino para, al menos, mitigar las 
averías de un universo no terminado. Sabemos 
que, como seres humanos, tenemos un origen co-
mún, que dependemos unos de otros, que senti-
mos las mismas emociones, que aspiramos a lo 
mismo, que somos “interser”, no seres aislados. 
Aún miramos a otros seres humanos como enemi-
gos, como totalmente distintos. Creemos muchas 
veces que la esencia humana está profundamente 
dañada. Esto no nos lleva a ningún buen puerto. 

En nuestra esencia, en lo que nos constituye, so-
mos joyas, aunque muy cubiertas de lodos.
Nuestro futuro requiere una mirada a lo profundo, 
debajo de las capas que la vida, las circunstancias, 
las heridas, los resentimientos o los traumas nos 
han causado. Allí, debajo experimentamos que ha-
bita la bondad original y la dignidad interior 
indestructible.
Nos vamos construyendo o destruyendo juntos. 
Vernos separados, diría Einstein, es una utopía. 
Hablamos de la dignidad humana, pero dignidad 
de todos los seres humanos. La auténtica solidari-
dad se basa en una visión profunda del valor in-
destructible de todo ser humano.
Y en lo profundo se produce esa oleada de solidari-
dad que estamos experimentando en SED con 
motivo del terremoto en Turquía y Siria. 
Organizaciones, grupos, particulares... Son muchas 
las personas que se han dirigido a nuestra ONGD 
para contribuir a mitigar el dolor sin límites de tan-
tas personas sin esperanza. Alepo nos resuena 
especialmente. 
Nos inspiran quienes sobre el terreno llevan años, 
en el día a día, codo con codo ayudando a tantas 
personas profundamente heridas por la guerra, el 
olvido y ahora el terremoto. Gracias, porque nos re-
cordáis qué es ser profundamente humanos, nos 
recordáis nuestra esencia y estamos convencidos 
que poco a poco, testimonios como estos, traerán 
luz a nuestra humanidad compartida y abrirán ca-
minos de interconexión. La solidaridad tiene la últi-
ma palabra.

Nicolás García. Presidente ONGD SED

SOLIDARIDAD  
EN TIEMPOS  
DE EMERGENCIA



4

SED promueve la educación 
secundaria de calidad y la mejora 
de equipamientos en Tanzania
El proyecto ‘Garantizando una educación secundaria de 
calidad’ busca promover el derecho humano a la educa-
ción desde una doble óptica: el derecho de acceso de las 
niñas y jóvenes a asignaturas científicas y el propio dere-
cho a la educación de calidad, gracias a la construcción del 
laboratorio y la formación del profesorado. En esa línea de 
trabajo y con el apoyo del Ayuntamiento de Lleida, el pro-
yecto se desarrolla además desde la interdependencia con 
otros derechos humanos, principalmente contra todas las 
formas de discriminación contra las mujeres.

La campaña ‘Esenciales’, que ha movilizado a 800 organizaciones abanderadas por colectivos y personas mi-
grantes, llevó el pasado diciembre al Congreso de los Diputados más de 700.000 firmas para que se pudiera 
debatir una ley para la regularización de unos 500.000 inmigrantes en España, habiendo superado las 500.000 
firmas necesarias para que se convierta en Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Una vez validadas las firmas por la 
Junta Electoral Central, la iniciativa iniciará su tramitación parlamentaria, aunque necesitará de un apoyo trans-
versal para salir adelante.

La promoción de la educación en los 
países del sur es uno de los principales 
objetivos de la ONGD SED. Todo ello en el 
marco de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Ahora se ha 
sumado a esta tarea el Ayuntamiento de 
Cartagena, que ha apoyado el proyecto 
de acceso a la educación y a la 
alimentación de los niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad en Korhogó, 
Costa de Marfil.

Esenciales entrega 700.000 firmas en  
el Congreso por la regularización  
de personas migrantes

El Ayuntamiento  
de Cartagena  

apuesta por SED  
y el derecho  

a la educación  
en Costa  
de Marfil 

ACTUALIDAD | SED SOLIDARIOS 100



5

Asistimos a la Asamblea 
General de REDES
En SED consideramos fundamental el trabajo 
conjunto y las alianzas estratégicas, especial-
mente con otras entidades del sector. Es por 
eso que la participación en el trabajo de la 
ONGD REDES es clave. El pasado 11 de febrero 
tuvo lugar la última Asamblea General, un 
momento clave para poner en común, com-
partir proyectos y dar respuesta a los retos 
que encontramos desde el trabajo en red.

Inaugurada la exposición ‘Rumbo a Honduras’  
en la Junta Municipal de Distrito de Fuenlabrada

El pasado lunes 13 de febrero se in-
auguró en la Junta Municipal de 
Distrito de Fuenlabrada (Madrid) la 
exposición ‘Rumbo a Honduras’, un 
recorrido gráfico a través de roll ups 
sobre el trabajo de Horizontes al 
Futuro en Honduras. Un proyecto 
que ahora cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. En 
cada uno de los paneles se detallan 
las diferentes metas del proyecto, 
en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y especial-
mente el derecho a la educación de 
calidad. El evento estuvo acompa-
ñado de una degustación de café 
de comercio justo y un cuenta 
cuentos para los más pequeños.

ACTUALIDAD | SED SOLIDARIOS 100

Apuesta por la 
sensibilización a 
nivel local
Compartir experiencias y testimo-
nios es clave para la tarea de sensi-
bilizar y de esa forma lograr que la 
solidaridad forme parte del día a día 
de cada vez más personas. El traba-
jo de voluntarios y voluntarias se 
convierte en este sentido un pilar 
fundamental. Un ejemplo, la charla 
que el pasado mes de febrero ofre-
ció Dori Muñoz al grupo inter parro-
quial de Manos Unidas de Bujalance 
y a la comunidad parroquial de 
Margaritas de Córdoba. Creando 
conciencia construimos futuro.
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¿Cuál es la situación actual en que se encuentra 
la ciudad de Alepo y de las personas que más 
han sufrido las consecuencias del terremoto?

La situación sigue siendo bastante grave. No ya 
tanto por el trauma del terremoto y el primer mi-
nuto, sino por la realidad en que se encuentra la 
ciudad. Hay muchas familias que no pueden volver 
a sus casas. Incluso algunas que, pese a mantener 
sus edificios, han caído los de al lado, y eso les ge-
nera miedo. 

Esta situación ha generado traumas, inquietud y 
ansiedad. Para quienes están en centros de acogi-
da como el nuestro, es mucho más fácil sentirse a 
gusto y recuperar la sonrisa. Otro problema con el 
que lidiamos a diario es el cansancio físico y men-
tal, tanto de las familias como de las personas que 
les estamos asistiendo. Cuando acaba el día salimos por las calles para ver 

como está la realidad fuera. Cuando ves a persona 
con discapacidad o bebés recién nacidos con sus 
padres durmiendo en la calle… es algo terrible. La 
gente está cansada, porque además saben que la 
solución no es de un día para otro y muchos no 
quiere dejar su barrio, su hogar…

¿Cuáles son las necesidades más inmediatas 
que estáis atendiendo?

Más o menos, la comida, mantas, colchones… hoy 
día están asegurados porque hubo un levanta-
miento de fondos de parte de la población siria en 
un primer momento para con sus familias e inclu-
so gente desconocida. En este sentido de urgencia 
tan importante, lo que si hemos echado en falta 
han sido cosas como la leche en polvo para los be-
bés o los pañales.

Por otro lado, está el tema higiénico. Hay mucha 
gente que no ha tenido todavía la suerte de contar 
con una ducha. Puede parecer algo menor, pero es 
fundamental. Nosotros estamos ofreciendo ese 

GEORGES 
SABE 

PERFIL SOLIDARIOS 100

Tengo 65 años y soy nativo de Siria, de la ciudad de Alepo. Fui antiguo alumno de los 
Maristas en esta ciudad. El Señor me llamó para ser Marista e ingresé en el Seminario del 
Líbano. Después fui a España, donde hice mi noviciado, estudié Psicología en Lovaina y 
volví a Siria para seguir en la comunidad que teníamos en Alepo. Durante un tiempo fui 
superior del distrito del Líbano y Siria y, desde 2012, trabajo en la ciudad de Alepo.
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servicio, para que la gente pueda lavarse, contar 
con ropa interior… hay gente que salió como pudo y 
sin nada. La cuestión higiénica es un tema huma-
no grave.

¿Cómo se presenta el futuro? ¿Qué habéis plan-
teado hacer una vez acaben las acogidas y la 
atención a la emergencia?

Ahora viene la segunda etapa. La primera fue diri-
gida a lo más urgente, la ayuda y atención más in-
mediata, pero toca pensar en el futuro. Ahora se 
empieza a descubrir el daño… Los centros de acogi-
da tienen que empezar a limitar el tiempo de las 
estancias. Todos los días nos llegan solicitudes de 
acogida, pero eso tiene que parar para poder en-
contrar salidas reales y pensar en el largo plazo.

Se ha constituido una comisión para la evaluación 
del estado de las viviendas. Muchas no serán habi-
tables de nuevo así que estamos pensando en la 
posibilidad del alquiler, otras habrá que restaurar-
las. Eso dependerá de los ingenieros y expertos 
que designa el ayuntamiento.

Estamos en proceso de reflexión para la puesta en 
marcha de dos proyectos. Ayudas al alquiler por un 
año por un lado y la ayuda a la vivienda por otro. La 
prioridad son las personas y familias que más han 
perdido, incluido los negocios, porque la gente tie-
ne que empezar a volver a su vida normal.

Es difícil medir la gravedad de todo esto, y es en lo 
que estamos trabajando ahora los Maristas Azules. 
Ofrecer mantas y colchones es fácil, pero ayudar a 
una familia a retomar la vida no lo es tanto. La ter-
cera etapa, mirando al futuro en ese sentido, será 
más compleja y desde luego necesitará de ayuda 
internacional.

En este sentido, ¿qué papel está jugando la ayu-
da humanitaria que estáis recibiendo en Alepo?

Hay que ver hasta qué punto va a ser posible se-
guir gestionando ayuda internacional, hasta cuán-
do va a durar el bloqueo. Vamos encaminados a 
afrontar una realidad de pobreza, de miseria… 
Puede ser que las entidades internacionales o ins-
tituciones públicas no puedan enviar fondos para 
la reconstrucción como si se ha permitido excep-
cionalmente para la atención humanitaria de 
emergencia. Habrá que buscar una fórmula para 
gestionar ese apoyo sin que lo bloquee el embargo 
y las sanciones.

De todas formas, a mi no me alegra “tener dinero”. 
Me alegraría saber que lo que tengo se está invir-
tiendo en un servicio a la humanidad. La solidari-
dad ha de ser horizontal y buscamos que el trabajo 
sea conjunto y orientado a objetivos concretos. Por 
eso agradezco de corazón a todas las personas que 
están depositando su confianza en nosotros y en lo 
que hacemos.
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Han pasado dos semanas desde que un 
terremoto de 7.8 grados en la escala 

Richter, seguido de varias réplicas, sacudiera la 
frontera entre Turquía y Siria, dejando un pano-
rama desolador con millones de personas 
afectadas. A día de hoy la situación sigue sien-
do especialmente compleja en cuanto a la 
atención directa de las víctimas y su futuro a 
corto y largo plazo. Pero si hay algo positivo 
que se puede sacar de todo esto, es el terre-
moto de solidaridad que en los últimos días ha 
vuelto a demostrar que la unión y la buena vo-
luntad de las personas, puede realmente cam-
biar el mundo.
Desde la ONGD SED conocemos bien el traba-
jo sobre terreno, así como la atención a situa-
ciones de emergencia. Recientemente nos 
movilizamos por la guerra de Ucrania, para el 
envío de recursos y atención directa, en un pri-
mer momento a través de Cáritas y actual-
mente de la mano de la asociación UKRANIA 
para la compra de generadores. Tampoco 
queda lejos la campaña de emergencia con 
motivo de la pandemia de la COVID-19 que 
nos permitió enviar recursos para combatir las 
consecuencias que la crisis generó.
Esta vez hemos contado con un factor clave 
para poder canalizar toda la ayuda, y ha sido la 
relación directa con los Maristas Azules de 

Un terremoto  
de solidaridad

Alepo. Aunque la situación ha sido dramática 
tanto para la población de ambos países, es 
cierto que Siria cuenta con un contexto espe-
cialmente complejo, arrastrando las conse-
cuencias de años de conflicto bélico y el blo-
queo económico internacional.
Hemos podido hablar con el Hermano Marista 
Georges Sabe, coordinador de la actividad de 
los Maristas Azules y nuestro contacto directo 
en el terreno, y nos ha puesto al día de la situa-
ción. Hace referencia a una “realidad dura”, 
porque entre otras cosas “las personas tienen 
miedo” y cansancio tras más de una semana 
desde el inicio de la catástrofe, en muchos ca-
sos sin poder volver a sus casas.

“La situación sigue siendo bastante 
grave, especialmente por la realidad 
en que se encuentra la ciudad”

Al comienzo de la guerra en 2011, los Maristas 
Azules decidieron quedarse en esta ciudad y 
reorientar su labor para atender a los desplaza-
dos del conflicto armado formando una comu-
nidad, hermanos y laicos maristas comprome-
tidos en dar respuesta a los problemas de las 
personas afectadas por la violencia de la gue-
rra. Surgió así el grupo, formado por una co-
munidad de religiosos y medio centenar de 
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personas voluntarias. Es entonces cuando SED 
y los Maristas Azules intensifican su colabora-
ción mediante el desarrollo de proyectos de 
emergencia dedicados al reparto de alimentos 
básicos, programas de seguimiento escolar o 
atención sanitaria de emergencia.
Desde el primer momento tras el seísmo, los 
Maristas Azules han estado acogiendo en sus 

“Hay que pensar en el futuro, solucio-
nes habitacionales para todas las per-
sonas que se han quedado sin hogar, 
son los más vulnerables”

Desde la ONGD SED ya se ha podido poner en 
marcha dos envíos de fondos con el objetivo 
de atender las necesidades más inmediatas. Si 
bien es cierto que, como confirmaba el propio 
Georges, cuentan ya con mantas y materiales 
suficientes, están tratando de garantizar algo 
tan básico como necesario: la higiene perso-
nal, las duchas y la ropa interior o pañales. 
Queda mucho por hacer, y mucha solidaridad 
que canalizar. Y es que no solo han sido perso-
nas a título individual, sino también otras enti-
dades del sector, quienes han apostado por la 
campaña de emergencia de SED. Nuestra 
prioridad ahora es seguir apoyando a los 
Maristas Azules, pues podemos garantizar que 
a través de ellos la ayuda llega. Son innumera-
bles las muestras de apoyo y las donaciones 
que han llegado a SED durante los últimos 
días y que siguen llegando, por eso queremos 
tener la certeza que cada céntimo pueda ser 
invertido para mejorar la vida de la gente.

instalaciones de Alepo a las personas y familias 
enteras que han solicitado asilo, bien por ha-
ber perdido sus hogares completamente o no 
contar con recursos. Ahora, dos semanas des-
pués, como señala Georges Sabe, lo más im-
portante es empezar a garantizar soluciones 
para las personas que se han quedado sin ho-
gar, para no prolongar la atención de 
emergencia.

Ismael Cámara García. Departamento de Comunicación de SED
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PROYECTOS

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

PROYECTO TOTAL 

Aulas segundo ciclo secundaria Korhogó. Costa de Marfil  24.200,00 €   

Mejora de las capacidades técnicas mediante la formación profesional de jóvenes en riesgo de exclusión en 
Comayagua. Honduras  27.831,99 €

Educación  en Korhogó. Costa de Marfil  1.650,00 €   

Proporcionando acceso a la educación para menores angloparlantes desplazados a Douala, Camerún  6.600,00 €

Educación Boaké. Costa de Marfil  1.650,00 €   
Promoción y protección de los Derechos de la Infancia de menores y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. Comayagua. Honduras  8.360,00 €   
Promoción del derecho a una educación quitativa e inclusiva en escuelas públicas de primaria y 
secundaria. Mfangano. Kenia.  20.798,45 €

Ampliación de aulas en la escuela de Ashalaja. Ghana  8.910,00 €   

Ayuda Talit. India  1.100,00 €   

Proporcionando acceso a la educación para menores angloparlantes desplazados a Douala. Camerún.  25.806,00 €   

Becas Liberia  2.200,00 €   

Orientación laboral en Liberia  7.260,00 €   

Promoción de capacidades locales con énfasis en mujeres y jóvenes en las áreas de 
microemprendimientos, competencias digitales. Kenia.  1.147,83 €   

Promoción del Derecho a la Educación primaria en La Escuela Moisés Cisneros. Guatemala 2023  5.258,00 €   

Seguridad y soberanía alimentaria familiar y fortalecimiento de la comunidad indígena con el liderazgo de 
mujeres pobres indígenas en el alto. Bolivia.  60.720,00 €   

Promover la sostenibilidad de sistemas familiares de producción de alimentos de la población indígena, a 
través de la eco agricultura, con enfoque de género en El Alto. Bolivia  48.576,00 €   

Proporcionando acceso a la educación para menores angloparlantes en situación de desplazamiento 
forzado en Douala. Camerún  131.343,01 €   

Mejorado el acceso seguro de las estudiantes de secundaria del Distrito de Hohoe al saneamiento en la 
escuela pública.Ghana  11.000,00 €   

Promoción del derecho a una educación equitativa e inclusiva de infancia y adolescencia en situación de 
vulnerabilidad. Kenia.  60.053,65 €   

Promovido el Derecho a una Educación de calidad inclusiva y equitativa que promueve las oportunidades 
de aprendizaje y desarrollo humano sostenible . Kenia  57.248,09 €   

Derechos y autonomía económica post COVID-19 para las mujeres  de la Parroquia San Simón. Ecuador 89.189,76 €

Protección y garantía de DDHH en la frontera amazónica ecuatoriana. Ecuador 28.600,00 €

Resiliencia para las familias vulnerables y recuperación de los medios de vida sostenibles, ante los efectos 
de la COVID-19, en el Subtrópico de Cotopaxi. Ecuador 110.000,00 €

Reactivación post COVID-19 de comunidades rurales y  organizaciones  de mujeres de turismo  
comunitario, en el cantón Muisne. Ecuador. 88.000,00 €

Resiliencia socioeconómica de  comunidades campesinas de la parroquia San Simón, cantón Guaranda 
frente al COVID-19. Ecuador 58.204,87 €

Promoción de derechos y autonomía económica de las mujeres. Colombia 73.047,16 €

Campaña de mejora de la educación para la escuela secundaria Masonga Secondary School 2022. Tanzania 5.500,00 €

Promoción del Derecho a la Educación de niñas adolescentes indígenas en Chiantla, Huehuetenango 2023. 
Guatemala 1.650,00 €

Hospital Saint Camille de Bouake. Costa de Marfil 48.581,64 €

Ayuda afectados terremoto Siria. 52.500,00 €

Proyectos educativos Siria. 8.000,00 €

 1.074.986,46 €
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Delegación ONGD SED Mediterránea

Tras meses de trabajo conjunto con la 
Diputación Provincial de Badajoz, la ONGD 

SED ha logrado finalizar y poner en marcha el 
proyecto que se desarrolló conjuntamente en 
Costa de Marfil: Fomentada una educación de 
calidad con sostenibilidad ambiental a través 
de la utilización de energías renovables en el 
Colegio St. Marcellin de Champagnat de 
Bouaké.
Entre otras actividades realizadas se encuentra 
la instalación de una planta fotovoltaica en el 
Colegio St. Marcellin Champagnat, que posibili-
ta desarrollar una actividad educativa de cali-
dad. Como señala el ODS nº4, es necesario “ex-
pandir la infraestructura y mejorar la tecnología 
para contar con energía limpia en todos los paí-
ses en desarrollo, objetivo crucial que puede es-
timular el crecimiento y a la vez ayudar al medio 
ambiente”.
Además, considerando las aspiraciones de la 
Coalición Mundial para la Educación de la 
UNESCO frente a la COVID-19, el proyecto se 
enmarca en el ODS nº7, que señala la necesi-
dad de “ayudar a los países a movilizar recursos 
e implementar soluciones innovadoras y ade-
cuadas al contexto para proporcionar una edu-
cación a distancia a la vez que se aprovechan 

los enfoques de alta tecnología, baja tecnología 
o sin tecnología”.
El alumnado del centro escolar St. Marcellín de 
Champagnat, único en la zona industrial de la 
ciudad de Bouaké, ha recibido una educación 
de calidad continuada desde que se iniciara el 
proyecto. Además, en la actualidad están te-
niendo la oportunidad de adquirir, junto con los 
conocimientos teóricos, los prácticos para pro-
mover el desarrollo sostenible, tan necesario 
para que las futuras generaciones sean punte-
ras en la promoción de la sostenibilidad 
ambiental.

SEDeÁFRICA | SED SOLIDARIOS 100

W

Educación y 
Desarrollo Sostenible 

en Costa de Marfil
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La ONGD SED ha apostado desde su inicio y 
de una manera firme por ser una organiza-

ción transparente y comprometida con la rendi-
ción de cuentas, así como como con la gestión 
eficiente y eficaz del trabajo. Desde el año 1995 
SED forma parte de la Coordinadora de ONGD, y 
desde el 2012 contamos con su acreditación ofi-
cial de transparencia, a la que ahora se suma el 
reconocimiento de la Fundación Lealtad.
La Fundación Lealtad es una institución sin 
ánimo de lucro, referente de la transparencia, 
que tiene como misión fomentar la confianza 
de la sociedad en las ONG y atraer colaboracio-
nes. Fue la primera entidad en desarrollar una 
metodología de análisis de la transparencia y 
las buenas prácticas de gestión de las ONG es-
pañolas. Ahora ha acreditado con su sello a la 
ONGD SED, que se suma así a la lista de más 
de 250 entidades que ya cuentan con este 
distintivo.
El sello «Dona con Confianza» reconoce a las 
ONG que cumplen íntegramente los 9 Principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas de ges-
tión. Esto son estándares que abarcan múltiples 

aspectos del funcionamiento de las ONG y que 
dan respuesta a las demandas de información 
de los donantes españoles a la hora de colaborar. 
Les ayuda a identificar de forma clara y sencilla a 
aquellas ONG que ofrecen información comple-
ta sobre su gestión, actividades, y el origen y 
destino de sus fondos, entre otros aspectos.
Para SED, contar con este sello de transparen-
cia supone una gran oportunidad y sobre todo 
un reconocimiento al trabajo que desde su fun-
dación se ha ido desarrollando y mejorando, tan-
to en la misión misma de la entidad como espe-
cíficamente en el campo de la transparencia. Ha 
sido necesario superar un proceso de análisis 
de 36 indicadores que han confirmado que do-
nar en SED es seguro y eficaz.
Ahora SED cuenta con el respaldo de una es-
tructura gracias a la cual se espera poder llegar 
a más personas e instituciones cuya colabora-
ción pueda marcar la diferencia en los próximos 
años. Además de contar con acceso a herra-
mientas, tutoriales, guías y demás recursos que 
pueden ser de gran utilidad para sacar adelante 
el trabajo y seguir creciendo.

SED obtiene el sello  
“Dona con confianza”  

de la Fundación Lealtad
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SED sigue  
presente  

en Ucrania

Un año después del inicio de la invasión 
rusa sobre Ucrania, la guerra continúa día 

tras día. 
La guerra desatada por Rusia contra Ucrania 
hace apenas un año, no sólo conmocionó a gran 
parte de la población mundial, sino que hizo que 
la totalidad de países europeos sintieran la ame-
naza de una guerra en su propia casa. 
La respuesta de la sociedad civil no se hizo es-
perar. Personas a nivel individual, organizacio-
nes, ONGD... se movilizaron para actuar frente 
a una emergencia que no dejaba a nadie 
indiferente. 
Desde la ONGD SED pusimos en marcha una 
campaña de apoyo a Ucrania. Gracias a las co-
laboraciones que recibimos pudimos aportar 
nuestro grano de arena en medio de la barba-
rie y así poder trabajar con otras organizacio-
nes presentes en el terreno y atender las nece-
sidades inmediatas de la población. 
Transcurrido un año y con una realidad que si-
gue marcada por las bombas, las muertes y el 
miedo, nos preguntamos: ¿cuánto tiempo es 
necesario para normalizar el horror? 
En SED no nos resignamos a normalizarlo, y 
por eso seguimos estando presentes en el 
país. Actualmente de la mano de la asociación 
UKRAINA estamos colaborando en la campa-
ña: “Generadores para Ucrania”. 

Desde hace unos meses Rusia está atacando 
deliberadamente la infraestructura energética 
de Ucrania, dejando a millones de personas en 
el país sin electricidad. Esto hace que muchas 
personas se vean obligadas a dejar sus hoga-
res para acudir a lugares en los que se dispone 
de generadores, con el objetivo de poder ca-
lentarse (en invierno el país puede alcanzar 
temperaturas inferiores a los 10º bajo cero), te-
ner luz, calentar comida y agua o cargar los te-
léfonos para estar en contacto con sus familia-
res.  Asimismo, los generadores son necesarios 
para que escuelas, centros de salud, hospita-
les, orfanatos, etc. puedan seguir dando servi-
cio en medio de la guerra. 
Con la campaña “Generadores para Ucrania” 
recién iniciada, ya hemos conseguido enviar 
doce generadores al país; a la fecha de cierre 
de este boletín. Desde aquí queremos agrade-
cer las colaboraciones recibidas y animar a las 
personas a seguir movilizándose y a colaborar 
en esta causa. Toda aportación, por pequeña 
que sea, suma. 
La forma de colaborar es a través de una dona-
ción a este número de cuenta: 
ES05 0075 7007 85 0600820091, indicando 
en el concepto: Generadores Ucrania. 
Ojalá que la guerra (ninguna guerra) nunca 
nos sea indiferente. 
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“Buenos días Hermanitos” 
Hno. Alberto José Lázaro y Jesús Pantojos “Titi”

“Buenos días Hermanitos” así es como todos 
los días nos reciben cada uno de los 27 chava-
les (15 chicos y 12 chicas) de la ‘Casa Montagne’ 
en Comarapa.
Hace ya casi dos meses que el Hno. Alberto y un 
servidor, Jesús “Titi” miembros del Colegio San 
Juan Bautista de Denia, nos embarcamos en 
esta grata experiencia de realizar un voluntaria-
do de cooperación educativa, formativa, deporti-
va y de pastoral. Hemos hecho muchas cosas, 
pero no se trata del hacer sino del por qué las 
hacemos, cuál es su sentido y a quién llega.
Amén de los primeros días y de que aún esta-
mos gestionando lo administrativo, aquí y aho-
rita, como dicen ellos: “todo va con muchísima 
tranquilidad y paciencia”; desde que llegamos 
a tierras bolivianas y primeramente en el cole-
gio de Santa de Cruz, ya nos pidieron ayuda y 
que dejáramos nuestra impronta, realizando 
para los alumnos más pequeños dos juegos 
de rayuelas.
Ahora ya en nuestro destino, Comarapa, nues-
tra función principal es el trabajo diario de ayu-
da en las materias de clases, educar en valores 
y organización y en las normativas de los chi-
cos y chicas de la casa o como le llaman ellos: 
“El Internado”. Si uno quiere, nunca deja de 
crecer y nosotros sentimos cada día que crece-
mos con la labor que estamos realizando aquí. 
Nos sentimos muy afortunados de poder edu-
car y aportar nuestro granito de arena y para 
que consigan sacar lo mejor de ellos mismos 
en el día a día y sobre todo de cara a su futuro.

Desde el primer día que llegamos, vimos en 
estos jóvenes sus ganas de agradar, aprender, 
su cariño y aprecio. La inocencia, desde los 
más pequeños a los más mayores (las edades 
van comprendidas entre los 10 y los 17 años), su 
timidez, sus caras de sorpresa y gratitud cada 
vez que se le obsequia con algo… por poca 
cosa que sea. Su vergüenza, su complicidad y 
confianza, entre ellos y con nosotros, su empa-
tía, ganas de vivir, el brillo y alegría en sus ojos, 
su hospitalidad y su sentimiento de unión y fa-
milia, haciéndonos partícipes SIEMPRE de 
todo. Es una verdadera gozada el trato que nos 
dan, algo que nos ha motivado más si cabe 
para corresponder de la misma manera.
Vaya por delante también nuestro agradeci-
miento por tener la posibilidad de crecer con 
todos los chicos y chicas de la Casa Montagne, 
comunidades educativas de los colegios de 
Santa Cruz y Comarapa, Comunidades de 
Hermanos, tiempos de comunidad y oración 
compartida. Especialmente a los responsables 
de la Casa Montagne, Rosmery y Pancho, por 
la gran labor la que realizan, a la ONGD SED, 
Proyecto Bolivia y todos los estamentos (cen-
tros/dirección, administraciones y RR.HH.) que, 
desde España hasta aquí, han hecho posible 
que podamos disfrutar de esta experiencia.
Sin ningún tipo de duda y como docentes 
Maristas que somos, creemos que algo así se 
debería realizar, en la medida de lo posible y 
en cualquiera de los proyectos Maristas que 
tenemos distribuidos por todo el mundo, al 
menos una vez en la vida.
¡Nos vemos dentro de 5 meses! 
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AHORA Y SIEMPRE, IGUALDAD
ESPÍRITU LIBRE 
Una historia real disponible en Netflix que narra como Jessica Watson (Teagan Croft) 
persigue su sueño de convertirse en la persona más joven en navegar sola alrededor 
del mundo, pero mucha gente espera que no lo logre. Con el apoyo de Ben Bryant 
(Cliff Curtis), su mentor y entrenador de navegación, y de sus padres, Jessica quiere 
lograr lo imposible y viajar en barco a través de algunos de los estrechos más peligro-
sos durante 210 días. Una historia real de perseverancia y superación humana que 
demuestra que alguien es tan grande como los sueños que se atreve a vivir. 

EL ÁRBOL SIN FRUTOS 
Originalmente “L’arbre sans fruit”, recibió el primer premio al mejor mediometraje 
en el Festival de Film Documental de Saint Louis y se convirtió en una pieza esen-
cial sobre los derechos de las mujeres. Aïcha, casada y sin hijos, vive en una situa-
ción fuera de lo común en su país. La realizadora parte de su propia experiencia 
para contar esta historia que aborda el tabú de la infertilidad en Níger, un país 
donde una mujer puede ser despreciada por no poder concebir hijos. La película 
explora con delicadeza y respeto el sufrimiento oculto de las que son consideradas 
como “un árbol sin fruto”.

EL PAÍS DE LAS MUJERES
Una divertida novela dirigida especialmente a las mujeres, en la que Gioconda Belli, 
reconocida escritora nicaragüense, especula sobre cómo sería un país gobernado ex-
clusivamente por mujeres. Las osadas integrantes del PIE, el Partido de la Izquierda 
Erótica, quienes ganaron las elecciones en Faguas (país imaginario inventado por Belli 
en varias de sus obras), quieren utilizar todos los defectos y cualidades considerados 
femeninos para cambiar el rumbo de su país, de limpiarlo como si se tratara de una 
casa mal cuidada, de barrerlo hasta sacarle brillo. 

CUANDO LAS NIÑAS VUELAN ALTO
Una lectura para los más pequeños/as, que transmite un poderoso mensa-
je de empoderamiento y lucha por los sueños sin importar las dificultades. 
Una historia de niñas luchadoras, llenas de esperanza. Un cuento inspira-
dor para que todas las niñas sean lo que quieran ser en la vida sin importar 
prejuicios, apariencias o críticas sociales. Es un libro infantil de la colección 
Lumen Ilustrados (editorial Beascoa) capaz de abrir los ojos a muchos adul-
tos en muy pocas páginas.

SI QUERÉIS AYUDARME, LEAVE ME ALONE
Los libros de la colección Miranda y Tato de Edelvives presentan historias de ficción 
socialmente comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
donde los protagonistas descubren injusticias y viven diferentes aventuras para 
tratar de hacer un mundo mejor. En este caso, Tato, Miranda y Álex tratan de ayu-
dar a Nasima, una niña de su colegio a la que sus padres quieren casar con un 
chico mayor de edad. Conocerán un centro de MENAS y en su periplo descubrirán 
que las soluciones a los problemas sociales son más complejas de lo que parece a 
primera vista, y que el mundo no se divide entre amigos y enemigos.
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