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Celebrar los 30 años de SED significa levantarse 
cada mañana y sentir que nace un nuevo día, y que 

con él se renueva la ilusión y la convicción profunda de 
que colaborar y vivir la misión y valores de SED, merece 
la pena.

¿Por qué se mantiene la vitalidad de una ONG? Porque 
hay muchas personas convencidas de que se está 
haciendo una aportación significativa a la vida de los 
seres humanos más necesitados, y también al cuidado 
de la tierra y cuanto en ella vive. En nuestro caso 
contamos con la educación como la herramienta más 
valiosa para lograr ese fin.

Celebrar los 30 años de SED significa reafirmarnos en 
el sentimiento y convicción de la interconexión entre 
todos los seres, entre todo lo existente, destacando 
esa humanidad común que compartimos, 
agradecemos y admiramos. Es vivir la solidaridad con 
aquellas zonas de nuestro planeta y de quienes las 
habitan, que claman por una vida digna, un desarrollo 
humano y económico, un respeto y admiración por la 
variedad de ecosistemas y culturas.

Es no es dejarse dominar por la nostalgia, ser 
conscientes de que cada tiempo requiere de sus 
respuestas de que el pasado ofrece al presente, 
energía renovada para abrir nuevos caminos, soñar 
nuevas formas y responder a los desafíos existentes. 
Es sentir gratitud por lo realizado, por las experiencias 
que enriquecen nuestras vidas, por tantos contactos 
que nos han ayudado a humanizarnos.

El recorrido de SED nos ilustra muy bien la evolución y 
adaptación a los tiempos de nuestra ONGD. La 
respuesta a las nuevas sensibilidades, la sintonía con 
los planteamientos globales como los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, las políticas de género o la 
colaboración en red con otras ONGDs entre otras 
acciones.

En esta celebración nos sentimos agradecidos a 
cuantos, a lo largo de estos 30 años, han dado lo 
mejor de sí mismos al servicio de los fines de SED, que 
son de todos y todas. A quienes, a través de gestos 
sencillos, han contribuido a la felicidad de cientos de 
miles de personas. A quienes han echado una mano 
desde múltiples formas, con mención especial a la 
profesionalización de quienes, día a día, dedican sus 
energías para mantener la juventud de SED. Su 
flexibilidad, dedicación y su saber hacer han ayudado a 
que este proyecto siga navegando por nuevos mares, 
pero con rumbo seguro.

Deseamos que SED tenga la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a un mundo cambiante, y pueda dar 
respuesta a los nuevos retos y desafíos que surjan en 
el futuro. Que tenga clara su razón de ser, sus valores 
y el entusiasmo para llevarlos a cabo. Que cuantos 
colaboran sientan que están contribuyendo a poner 
color de esperanza en la vida de muchas personas, a 
quienes se apoya y se da herramientas para que 
puedan abrirse camino.

Sentimos la alegría de lo bien hecho, admitimos con 
gusto nuevos desafíos, nos animamos a seguir 
comprometidos y trabajamos para que SED extienda 
sus colaboradores, voluntarios, socios, y realimentamos 
nuestra energía, porque nada merece tanto la pena en 
este mundo como hacer sentir el amor y cercanía a 
quienes más lo necesitan.

Nicolás García Martínez  
Presidente ONGD SED

Editorial

30 años de SED,  
Crónica de familia
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Apuntes del  
Cuaderno de Bitácora

Algo de Historia

Estamos aquí, hemos llegado. Felizmente hemos 
cubierto la singladura. Estamos de enhorabuena 
ya son 30 años recogiendo mares y océanos. 

¿Quién nos ha traído hasta aquí? ¿Vientos favora-
bles por estribor? Vientos así, los hay, pero abundan 
los huracanes y los ciclones, las calmas chichas en 
medio de las brumas… De todo ello tenemos expe-
riencia. Hoy una pacífica brisa nos empuja, seguimos 
navegando. El abrigo y reposo del puerto pueden es-
perar. Una fuerte vocación de servir hincha las velas e 
impulsa la nave de SED.

Somos previsores, una vez más, repasamos los fun-
damentos de nuestra navegación pues ningún nave-
gante se aventura sin identificar la estrella que mar-
ca el norte. La nave de SED tiene claro el rumbo, está 
nítidamente marcado en el mapa: trabajar por las 
personas más vulnerables y empobrecidas, compro-
meterse con la justicia y la paz. La historia escrita en 
estos 30 años así lo atestigua. Nuestro cuaderno de 
bitácora marca las coordenadas donde la acción soli-
daria de SED ha dejado frutos de desarrollo y 
fraternidad.

El siguiente paso, comprobar si la brújula está bien 
calibrada y el timón manda, marcando una clara es-
tela en pos de la estrella. Comprobado, SED se man-
tiene fiel a la misión fundacional, compartida con 
Maristas. En sus distintas etapas, la reflexión de los 

socios, las propuestas de los órganos de gobierno, 
nos sitúan en el rumbo adecuado. Con cada Plan es-
tratégico definimos las cartas de navegación para la 
próxima singladura.

Alguno dirá ¿y la tripulación? Es evidente que la tripu-
lación en toda singladura es la protagonista. En 
este barco vamos muchos. Todos los miembros de la 
familia SED, estamos embarcados en la misma aven-
tura. Un grupo humano con identidad marcada, com-
partiendo los ideales de Marcelino, enraizados en los 
valores evangélicos. Personas dinámicas, creativas, 
generosas en el trabajo. Con pasión por el servir y vi-
viendo la unidad como fraternidad. Así es nuestro 
equipo de abordo, un equipo del que sentirse orgullo-
so. Con ellos, diría el capitán, hasta el fin del mundo.

Nuestra aventura nos lleva y nos lleva… La geografía 
se queda corta. Dando la vuelta al mundo nuestro 
navío, enarbolando la bandera de SED, quiere estre-
char en un abrazo solidario a las gentes y a los pue-
blos. Desde la cooperación al desarrollo sembramos 
futuro en aquellos poblados, con la educación para la 
transformación social, potenciamos la justicia y la paz 
en estas comunidades. Y en todas nuestras presen-
cias la vivencia compartida de los voluntarios/as es 
germen de nueva humanidad. 

Hemos fondeado en multitud de caladeros, arribado a 
multitud de puertos. Hemos llegado con voluntad de 
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servir y hemos encontrado pueblos con voluntad de 
crecer. En esta coincidencia de onda se hace posible 
caminar en sintonía. Siempre la pretensión fue que 
nuestra presencia fuera estímulo de la acción de la 
comunidad local, ellos son los protagonistas de su 
historia. Queremos ser la chispa que encienda la ilu-
sión de las personas, la mano que sostenga el es-
fuerzo de los emprendedores, compañía en el camino 
de los aventureros, abrazo fraterno que comprometa 
a todos y todas en su desarrollo social.

En este momento de calma, el barco dejó de cabe-
cear. Esta tranquilidad permite dedicar un rato a con-
templar la historia siguiendo la estela que vamos de-
jando dibujada en la superficie del mar. En la mesa el 
cuadrante, el compás… y mi cuaderno de notas. Tomo 
el lápiz y escribo. Llevo 5 líneas y salta a la vista: el 
número 3 se repite con insistencia. En esta crónica 
sobre SED, si el resumen es en cifras: Estamos en los 
30 años, 30 y más son los países en los que hemos 
desarrollado nuestra acción, 38 son los millones de 
euros aplicados a nuestros proyectos, 3000 son los 
voluntarios que han desarrollado Campos de Trabajo, 
en torno a 3 millones de personas han sido las desti-
natarias de todo este esfuerzo de cooperación y de 
solidaridad. Estos números no son glorias pasadas, ni 
medallas que lucir, son testimonio de la entrega y el 
“bien-hacer” de la Familia SED, tripulación memorable 
de esta nave.

En esto estaba cuando mis ojos se encontraron con 
los del niño de la foto enmarcada, que luce la pared 
del camarote. Recordar la vida que compartimos en 
aquel poblado africano, su sonrisa… Da la clave de esta 
historia de tres lustros. Cada persona de allí, de aquí… 
todas ellas son el motor que empuja la historia. El éxito 
de la empresa, mejor medirlo en sonrisas dibujadas, en 

rostros apagados por el dolor y la desesperanza, en 
gritos de alegría de los niños y niñas en el patio de la 
escuela, en cuerpos desdibujados por la enfermedad 
que recobran su vigor, en comunidades esclavizadas 
por la pobreza que se hacen protagonistas de su desa-
rrollo, en pueblos que disfrutan de la paz… en todo 
esto, SED ha intentado dar respuestas, sentimos fuer-
te nuestro compromiso por sus derechos.

Con la tripulación en cubierta y al toque de oración, 
presidiendo nuestra paloma desde el mástil, es el 
momento de la memoria y el homenaje. Memoria y 
gratitud a niños y mayores que desde distintas reali-
dades, han hecho posible esta historia de SED. 
Historia que nos enorgullece a todos. A socios/as, 
madres y padres, alumnos/as, antiguos alumnos/as, 
Hermanos, equipo SED y colaboradores en general, 
que sois la sangre, la energía que mantiene firme el 
brazo solidario de SED. A todos y todas, GRACIAS. La 
obra de SED es vuestra obra. Y el homenaje se lo tri-
butamos, con esta ocasión del 30 aniversario de SED, 
a cuantos nos han precedido, a nuestros mayores 
que lanzaron este barco a navegar, que supieron 
marcar el rumbo y con su entrega pusieron los funda-
mentos de la obra que hoy contemplamos. 
ENHORABUENA.
La historia la estamos escribiendo, van ya 30 capí-
tulos, pero quedan muchos más, Dios sabe cuántos. 
La pluma está en nuestras manos, que no nos tiem-
ble el pulso. Nuestra vocación es una noble tarea, 
exigente sí, pero siendo fieles a ella sembramos fu-
turo y fortalecemos la fraternidad.

¡FELICIDADES FAMILIA SED!
Javier Salazar Celis 

Director de SED
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Presencia de SED en la 
Siberia Boliviana // 
Primeros pasos

Asamblea General.  
Los socios tienen la 
palabra // Socios al habla

Bouaké voluntarios del 
grupo médico  // 
Encuentro imborrable

En Ecuador, inauguración 
Centro educativo Villarroel 
// Objetivo común

Ruanda, escuela  
de albañilería //  
Manos a la obra 

Chiapas, Méjico: Molino 
Nixtomal // Haciendo 
comunidad

Guinea Ecuatorial inicio  de  la 
construcción edibeg // 
Poniendo cimientos

Una imagen, dos palabras
Si el reto es resumir en dos palabras la esencia para que quede nítida, estas serían “VIDA COMPARTIDA”. 

Eso han sido los 30 años que celebramos. Tres lustros donde se han sucedido la ilusión de los años ini-
ciales, los sueños de juventud, los trabajos y los resultados de madurez… Un camino que contemplamos 

en esta colección de imágenes. No buscamos que sean las mejores, pretendemos que sean representativas 
de nuestra historia, abarcando los 30 años, 30 países y áreas en las que se ha enfocado el trabajo de SED.  
Una historia de la que sentirse orgullosos y orgullosas, y que seguimos escribiendo.

Retazos de la Historia

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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Talleres de formación en 
Cochabamba  // 
Arrancando motores

La ambulancia SED llega al 
poblado de Kongó // Ayuda 
para ayudar

Paso el huracán, tiempo de 
reconstruir en El Salvador // 
Nuevos hogares 

Tiempo de destrucción, huracán 
en Honduras // Lazos de amistad

Santa Anita en  
El Salvador, asamblea 
comunitaria // 
 Todos a una

Nuevo barrio, colonia 
Gerardi en Guatemala // 
Nuevo amanecer

En Sullana el colegio S. José 
con panadería profesional // 
Pan y vida

Hablando de violetas, 
residencia para niñas y jóvenes 
en Horqueta // Tres violetas

1999 2000 2002 2003 2004 2005 20062001
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Molinos en Tanzania, el agua del 
lago llega a los campos // 
Vientos de cambio

Chibuluma estrena colegio. El arte de 
construir con ladrillos // Educación 
 de calidad

Voces unidas por un sueño // 
Cantos de Ghana

 La escuela Kandi abre sus puertas 
en Benin // Centro de vida

Haití, inauguración de la 
escuela en Mercerón, tras el 
huracán // Ilusión que 
transforma

20 aniversario acto 
celebrativo // Con SED, 
Contigo

Inauguración colegio de Ashalaja, 
en Ghana //  Libros solidarios 

Retazos de la Historia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Miembros del Equipo SED  
en jornadas de formación // 
Comprometidos en la misión

Entre los campos de té. Nuevo 
centro en Bangladesh // 
Cultivando esperanza

Inauguración Casa Montagne, 
Comarapa //  Hogar familiar

Programa de acceso al agua 
potable en áreas rurales de 
Mandoul, Chad // Agua es vida

Solidaridad con Sudán del 
Sur, la plataforma española 
de Sur Sudán suma 
esfuerzos contra la 
hambruna declarada en el 
país // Acción de Iglesia

25 aniversario: La voz de  
los artistas difunde nuestro 
mensaje // Los Tambores hablan

En Kenia, haciendo frente a los 
efectos  de la sequía, la 
inseguridad alimentaria  y el 
COVID-19 en Pokot del Este // 
SED Responde

 Acompañando a Maristas 
Azules en campo de refugiados 
de Aldhaba, en Siria // 
Maristas Azules

Adaptación al momento 
actual. Asamblea de SED 2021 
// Encuentros en pandemia

2014 2015 2017 2018 2019 20202016

2022

2021
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En primera persona

Con motivo de este aniversario, aprovecho la ocasión 
para dar las gracias a SED. Durante este periodo, han 
sido muchas las tareas realizadas por SED aquí en el 
Chad.  Si tuviera que mencionar algunas de las más 

importantes, serían el Colegio Marie Ketal, el Centro 
Cultural Champagnat o el centro de salud del oeste en 

Kounra. Es destacable también la atención a los niños  
y niñas huérfanos y desatendidos en periodo de 

escolarización que ya suman más de 350. Y cómo no, la 
construcción de pozos de agua en la región en torno al 

poblado de Cabra. Por todo ello hay que descubrirse (decir 
chapeau) y felicitar por tantas realizaciones en pro del 

desarrollo de esta sociedad. Que Dios os bendiga. GRACIAS.

A través de este medio quisiera felicitar a SED por un aniversario más, y 
cuando digo SED me refiero al gran equipo humano que hace posible que 

tantos proyectos se hagan realidad. A través de estos proyectos, se pueden 
cumplir sueños, muchos niños y niñas se pueden escolarizar, jugar. Este 

trabajo hace posible atender sus necesidades y las de tantas madres que se 
pudieron formar y capacitar para llevar una vida más digna tanto para ellas 

como para sus familias.
Les invito a no decaer en sus labores, cada minuto que dedican a los 
proyectos y a las gestiones, tiene un impacto significativo en la vida 

de muchas personas vulnerables que pueden encontrar una luz de 
esperanza en este mundo.

Por nuestra parte, decirles que las puertas siempre estarán abiertas 
para recibir a los voluntarios, que marcan nuestras vidas con su 

presencia y nosotros de alguna manera también dejamos huellas en 
cada persona que viene a nuestro amado Paraguay.

Nos despedimos con gran cariño y con el mayor de los agradecimientos, 
deseando que puedan seguir colaborando con nosotros y con tanta gente 

que necesita de un corazón solidario como el de todos ustedes. ANDRÉS UREÑA  
Responsable de proyectos  

Maristas en Paraguay

HNO. ALFRED SAMEDI NGAROBE 
Responsable de Proyectos en Chad

La sensación que tengo al escribir sobre SED es tan emotiva, que me 
provoca la certeza de que es parte importantísima de mi vida. De mi 

vida, y de la vida de tantas personas que se han acercado a colaborar 
y que han visto como la fuerza, el compromiso, la transparencia y la 

entrega de la familia SED les ha inundado de esperanza, cariño y 
metas cumplidas. Siempre ayudándonos a poder aportar lo 
mejor de nosotros en este presente, a veces agrio, y 
animándonos a soñar que un mundo mejor es posible.

INMA SERRANO 
Artista y cantoautora 
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Desde su fundación, el colegio Marista de Valencia ha estado siempre 
muy vinculado a la ONGD SED. Desde siempre, toda la comunidad 
educativa ha sentido la misión y la labor solidaria de SED como suya 
propia, y han sido innumerables los proyectos que se han llevado a cabo 

con esa intensa colaboración conjunta.  
Hoy día seguimos muy ligados, identificados y plenamente 

ilusionados con la vocación humanitaria de la que 
consideramos nuestra ONG. Así lo sentimos los alumnos  
y alumnas, familias y todo el equipo docente y personal de 
servicios de nuestro centro. Por todo ello os deseamos un 
MUY FELIZ ANIVERSARIO. Ojalá podamos seguir 
colaborando y creciendo juntos muchos años más. 

CRISTOBAL PÉREZ  
Director Colegio Marista Valencia

30 años ya… la palabra que viene a mis labios es un GRACIAS 
enorme. SED significa 30 años de proyectos, de campañas, de 

campos de trabajo, y sobre todo de espacios de interculturalidad, 
de olvidarnos de nuestro yo para construir un nosotros, con 
puentes que unen España con Costa de Marfil y Ghana, con 
Líbano y Siria, con Bolivia y Perú, con India… construyendo 

entre todos, un mundo más fraterno. Felicidades a todos los 
que los hacéis posible.

JOSÉ LUIS ELÍAS  
Hno. Marista en Fratelli (Líbano)

Estimada Familia Marista de SED en España:
Un saludo fraterno y de comunión de parte de los Maristas de Champagnat de la Provincia 

de América Central. ¡Muchas felicidades, enhorabuena y bendiciones por estos 30 años 
de camino solidario! Gracias por tanto bien realizado a manos llenas, con 

generosidad desbordante y solidaridad auténtica, a lo largo de estos años. 
Nuestros países y gentes de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Nicaragua  
y Honduras) se han beneficiado de SED en un hermoso relato que contar, tejido a 
base de sueños, intuiciones, compromiso de muchas personas y proyectos 
hechos realidad. 

Hoy, después de 30 años de camino, somos testigos de la valiosa experiencia de 
tantos voluntarios que nos han visitado, han compartido con nosotros, se han 
entregado y han dejado huella entre los más necesitados. En las frecuentes 

situaciones de emergencia que han sufrido nuestros pueblos, siempre hemos 
sentido la manera rauda y diligente la mano tendida de SED. 

Contemplamos con gozo los proyectos de desarrollo llevados 
adelante en diversos ámbitos de desarrollo humano (higiene, salud, 
alimentación, educación, …)  y que ya están dando fruto, en la 
búsqueda de una sociedad más justa, igualitaria y fraterna.
Que nuestra gratitud por tanto bien recibida, se convierta en aliento  
y compromiso, para seguir viviendo la solidaridad con los más pobres, 
“haciendo el bien sin ruido”, como quería de los Maristas nuestro 
fundador.

Hno HIPÓLITO PÉREZ 
FMS América Central



Muy buenas a todos y a todas. Me he enterado que es el 30 aniversario de SED, de mis 
queridísimos amigos de SED. Como no puedo estar en todas los lados, que ando más 

liada que la pata de un romano, al menos me tenéis 
por aquí para deciros felicidades y daros las 

gracias por todo, por todísimo lo que hacéis, por la 
experiencia tan bonita que me hicisteis vivir a 

vuestro lado por tierras africanas con otros 
compañeros artistas. A los que me leáis, sabed 

que estáis en buenas manos, que es una 
maravilla que exista gente con tanta humanidad 

que se ocupe de lo que ocurre al vecino, que a 
veces cuesta mucho verlo. También gracias por 

lo que cada uno de vosotros hacéis desde 
vuestra pequeña trinchera, se pueden hacer 

grandes cosas desde ahí. Así que nada, todo mi 
cariño y mi amor. Que sepáis que os echo de 

menos, a ver si nos podemos volver a juntar. 
Que seáis muy felices haciendo felices a los 
que están a vuestro lado. Muchos besicos…

ROZALEN   
Artista y Cantautora

Felicito a SED porque ha estado presente en buena parte de mi 
vida y me ha acompañado en mi misión como hermano 

marista. Cuando he estado presente en colegios de 
España me ha ayudado a sentirme orgulloso de nuestro 

estilo solidario y transmitirlo así a mis alumnos. 
Mientras he vivido en Honduras he sentido el 

respaldo que supone SED para decenas de proyectos 
en marcha, tanto a nivel de becas de estudio, como 

de atención a niños de la calle, medicina rural, 
alfabetización, liderazgo comunitario, etc.

TEODORINO ALLER      
Director Secretaria Región Europea 

Marista

Allá por el año 93, un grupo de amigos de lo marista, 
enredados por los hermanos Fulgencio y Miguel Amo, nos 

fuimos a explorar las posibilidades del voluntariado en Costa 
de Marfil. SED daba sus primeros pasos y quería descubrir 

campos de acción para el voluntariado. Fuimos con la mochila 
cargada de proyectos y buenas intenciones, y pronto acabamos 
descubriéndonos a nosotros mismos, con nuestras debilidades 
y necesidades. Treinta años después sigo dando gracias al 
Señor por permitir que el prójimo me ayudara en mi caminar, 
que Él me sostenga y motive cada día. 
¡Feliz aniversario! Un abrazo a todos.

CARLOS DOMINGO 
Médico voluntario de SED
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“Ha sido un orgullo colaborar todos estos años 
con una gran familia que trabaja unida y nunca 

deja de soñar”

PABLO SILVA FERNÁNDEZ 
Grupo Edelvives

Amigos de SED, quiero sumarme al 30 aniversario de una obra tan 
importante como esencial, que desde sus orígenes ayuda a escuelas a 

generar conciencia hacia los más vulnerables.

Con creatividad y propuestas pedagógicas que se adaptan a la realidad 
de nuestros alumnos, acercan a nuestras escuelas una realidad lejana 

que nos hace ser sensibles y nos compromete a sumarnos y a soñar con 
un mundo más justo y solidario.

Desde la Fundación Edelvives nos sentimos parte de estos maravillosos 
proyectos, apoyando y siendo altavoz para dar a conocer las diferentes 
iniciativas transformadoras que ayudarán a muchas instituciones 

educativas a tejer REDES y generar los vínculos necesarios para 
cambiar nuestra mirada.

¡Un abrazo fraterno!

JUAN P E D R O 
CASTELLANOS  

Fundación Edelvives

Tenemos SED de lo uno y lo múltiple en armonía. Un mundo 
donde todas las personas puedan vivir con dignidad, recibiendo y 

aportando, con derechos respetados y deberes cumplidos, sin 
ser víctimas de las carestías ni de las injusticias. Múltiples, cada 

persona en su situación, viviendo solidariamente. Treinta años 
de trabajo con las contrapartes para sembrar educación y 

desarrollo. Sin ningún rincón del planeta ajeno a nuestra mirada. 
Con la visión de Marcelino Champagnat que, actuando en unos 
lugares pequeños, tenía presentes a todos los pueblos 

del mundo. Una celebración con agradecimiento, 
esperanza y compromiso... de todos, con todos, entre 

todos y para todos.

LLUÍS SERRA LLANSANA  
Vicepresidente de SED

Venid benditos de mi padre: Porque
…tuve hambre y tú hiciste campañas de solidaridad;

…Estuve SEDiento con el agua al cuello, cuando la tormenta ETA demostró lo dura que se 
puede volver la naturaleza, y tú te moviste para que no nos faltara eso necesario.

…estuve desnudo y me vestiste ayudándonos a no morir de SOLEDAD, de 
INDENFENSIÓN…

….enfermo: y nos pagaste médicos, enfermeras, medicamentos y creando procesos 
para que nos enfermaros menos …y viniste a VERME.

Gracias por todo el bien que hacen. 

Sus hermanos y hermanas de Futuro Vivo

SABINA ALMONTE 
Futuro Vivo Guatemala



En primera persona

¡Felicidades SED!
Lo que habéis logrado es un 
proyecto maravilloso y único. 
Kenia ha sido una experiencia 
increíble que me ha cambiado la 
vida para siempre.
Os deseo un feliz aniversario, 
muchos años de éxitos, de trabajo 
bien hecho, entusiasmo y amistad.

¡Enhorabuena a todas las personas 
que hacéis esto posible!

Erokamano!

IRATXE  
Voluntaria de SED

Son miles las sonrisas, miles los amigos, los 
recuerdos; miles los proyectos. Son miles los 
voluntarios y los gestos agradecidos. Y SED estaba 
allí: en África, en Asia, en América, en Europa… Treinta 
años después sigue ahí, con esa presencia sencilla y 
callada que, indudablemente, hace cada día de 
nuestra Tierra, un mundo mejor. Durante estos 30 
años es mucho el camino que hemos recorrido 
juntos… ¡Y aún queda tanto por hacer!
Quien ha paladeado el sabor de la solidaridad en estos 
años jamás lo olvidará. Sigamos luchando juntos por 
nuestra Tierra, por la Educación, por un Desarrollo 
sostenible, por todos los amigos que hicimos, y por 
aquellos que dieron su vida por este ideal. 
Y como un sabio dijo una vez: ¡ÁNIMO Y ADELANTE!

Mª TERESA ALONSO SALAZAR   
Voluntaria de SED

Corría el año 1997 cuando, de casualidad, tuve la oportunidad de 
colaborar con un proyecto que SED tenía en Comarapa (Bolivia) a 
través de un concierto en la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Desde ese momento, y durante estos 23 años, no 
he dejado de aprender de grandísimas personas, voluntarios, 
cooperantes, misioneros que nos han traído LUZ al primer 
mundo, a través de sus experiencias, para descubrir el origen de 
las injusticias del mundo y darnos cuenta del papel tan 
importante que tenemos los educadores para remover las 
conciencias de nuestros alumnos y alumnas, de sus familias, de 
las nuestras, para involucrarnos en el maravilloso sueño común 
de lograr un mundo justo, un mundo feliz.

JULIO COSTA MADRIÑÁN 
Profesor del Colegio Maristas A Inmaculada, en Lugo



Mª JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ  
Voluntaria de SED

Es un orgullo lo que siento al colaborar con SED. Cuando te das 
cuenta de que es posible convertir un poco de tiempo de nuestro día 
a día en educación, en ayudar a familias, fomentar el desarrollo en 
comunidades del Sur... Siento emoción cuando los voluntarios y 
voluntarias nos muestran su experiencia en distintos proyectos y 
comparten todo lo vivido en ellos. Y un gran agradecimiento a las 
personas con las que comparto ese día a día.
Felicidades, SED, por estos 30 años mejorando el mundo, haciéndolo 
más justo e igualitario.

Son las seis de la tarde. Achill, pescador 
del lago Kossou remienda la red con la que 

trae los peces para alimentar a su poblado. 
No muy lejos, en Sakassou, Simeone tira de 
la cuerda de esparto para hacer resonar la 
campana de su parroquia que llama a la 
Eucaristía y al encuentro mientras, a no más 
de diez kilómetros, Madelaine teje 
pacientemente un colorido vestido para su 
hija. Los voluntarios de SED siguen en la 

colonia Champagnat, tejiendo hilos de 
fraternidad, entrega al prójimo e 
ilusión.
La Familia SED está de celebración 
por su 30 aniversario, en el trabajo 

por el desarrollo de los pueblos y la 
promoción de los Derechos 
Humanos, la defensa de la 

Educación y el servicio al Evangelio desde la óptica fraternal de Champagnat. ¡FELICIDADES!
“Al expresar nuestra gratitud, nunca debemos olvidar que el mayor agradecimiento no es pronunciar 
palabras, sino vivir de acuerdo con ellas” (John F. Kennedy)

MARCOS IBIZA 
Voluntario de SED
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Retos de futuro

LOGROS Y OBJETIVOS CUMPLIDOS
Proyectos educativos
• La gran apuesta por el desarrollo a través de proyectos 

de educación.
• La apertura y puesta en marcha de multitud de colegios 

de primaria y secundaria en zonas rurales y urbanas.
• Llevar la educación a algunos de los rincones más 

abandonado del mundo.

Sensibilización
• Hacer visibles en nuestros centros educativos diferentes 

realidades, permitiendo la sensibilización de nuestros 
alumnos y del resto de la comunidad educativa. Gracias a 
ello, hemos podido trabajar en nuestras aulas sobre 
cuestiones, en muchas ocasiones más importantes que 
lo meramente académico, consiguiendo que nuestros jó-
venes sean conscientes del mundo en el que conviven.

• Despertar la sensibilidad hacia la solidaridad en personas 
empobrecidas y ayudar a que la educación marista tenga 
un tinte solidario.

• La línea de formación en los diversos niveles ha ayudado 
a tener una visión común, a desarrollar un positivo senti-
do crítico y a saber actualizarse.

• La canalización del valor de la solidaridad mediante el uso 
de criterios uniformes, transparentes y motivadores.

Voluntariado

• Estimular el voluntariado y potenciar su influencia en la 
vida social de Maristas.

• Apostar por un voluntariado formado y capaz de crear la-
zos entre diferentes realidades.

• Gracias a las experiencias de voluntariado, además de ser 
vivencias personales transformadoras, se han creado 

lazos entre los voluntarios que han participado, con las 
personas que ha tenido contacto, así como con las comu-
nidades cercanas.  

• La creación con voluntad de permanencia en el tiempo de 
los Campos de Trabajo y Misión, posibilita experiencias de 
corta y larga duración a muchos voluntarios y a su vez 
crean lazos duraderos entre poblaciones y/o comunida-
des educativas de distintas regiones del planeta.

Socios locales y contrapartes
• Se ha hecho un gran trabajo con las contrapartes en cada 

vez más países, llevando a cabo una gran variedad de 
proyectos que han beneficiado directamente a miles de 
niños y jóvenes y sus familias.

• SED ha sabido mantener una relación intensa con las 
contrapartes basada en la claridad, confianza mutua, se-
guimiento eficaz y la labor presencial de los voluntarios 
en los campos de trabajo y misión.

• La calidad técnica y humana de quienes trabajen en las 
diferentes delegaciones de la entidad están detrás de la 
buena trayectoria de SED.

OBJETIVOS A CORTO PLAZO
Acciones estratégicas
• Seguir apostando por la infancia y juventud. Especialización 

en la defensa de los derechos de los niños y niñas. Dar par-
ticipación y escuchar a la juventud y la infancia, especial-
mente a los más vulnerables.

• Seguir llevando a cabo proyectos que impacten a largo 
plazo en las comunidades más necesarias. Sin olvidar 
atender a emergencias que puedan ir surgiendo. 

• Seguir apostando por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 base para desarrollar el tra-
bajo en cooperación.

Dando la palabra
Con ocasión del 30 aniversario y la reflexión que merece, desde SED hemos querido ceder la palabra a los 
miembros de la Familia SED. Se hizo la invitación y aceptaron la propuesta. De entre todo lo que nos han 
querido transmitir, destacamos en tres bloques los elementos comunes de sus opiniones. Son estímulo para 
seguir caminando y horizonte que sugiere el rumbo de la nueva singladura. Agradecemos sus palabras.
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Refuerzo institucional
• Desarrollar un sentido claro de la interconexión entre 

quienes formamos parte de SED, las contrapartes y los 
destinatarios de la labor y proyectos, al igual que con 
quienes atienden otros ámbitos de la solidaridad.

• Seguir cooperando y colaborando con otras organizacio-
nes del sector y estar presentes en distintos foros que 
permitan mejorar y alcanzar objetivos comunes.

• Unir juventud y experiencia para afrontar nuevos retos.
• Es prioritaria la búsqueda de nuevas vías de colaboración 

que permitan dar continuidad a los proyectos. Campañas 
colegiales, acuerdos con empresas, ahondar en el fomen-
to de la responsabilidad social corporativa con más admi-
nistraciones públicas…

Socios locales y contrapartes
• Fortalecer las relaciones con las contrapartes, lo que impli-

ca conocimiento de las mismas, formación y consolidación 
de la implicación de voluntarios de campos de trabajo mi-
sión y también promover cooperantes de larga duración.

• Fortalecer las capacidades técnicas de los/as socios/as 
locales. 

Educación para el desarrollo y la ciudadanía 
transformadora
• Reforzar la labor de Educación para el Desarrollo.
• Seguir apostando por campañas que conectan con el de-

sarrollo sostenible.
• Intensificar la educación e la solidaridad en HH, padres, 

alumnos
• Trabajar en la sensibilización respecto a los restos actua-

les, como son; ecología, falta de recursos médicos en los 
países en desarrollo, alinearse con los ODS etc.

Voluntariado
• Dar cabida a más voluntarios y personas desinteresadas 

para legar a más sitios.
• Seguir intensificando la presencia y acción del voluntaria-

do en países con pobreza

RETOS DE FUTURO
Actividades estratégicas
• Llegar a más sitios en el mundo donde la solidaridad es 

necesaria

• Otro de los retos, es seguir ampliando su red de proyec-
tos para llegar a más personas necesitadas. 

• Potenciar la educación como seña de identidad de la ac-
ción de SED tanto en el tercer mundo como en el primero

• Llevar el evangelio a todos los rincones del mundo. Como 
dijo nuestro fundador Marcelino “Que ningún niño muera 
sin conocer a Jesús”

• Potenciar desde nuestros medios una cultura y una vida 
más sobria, más simple. Luchar contra el consumismo y 
el derroche.

• Trabajar por el desarrollo de una cultura de la interioridad, 
el silencio, la contemplación de la naturaleza…

Refuerzo institucional
• Conseguir financiación privadas. Aumentar el grupo so-

cial, colaboradores. Recuperar y/o crecer en protagonis-
mo social (campañas, voluntarios, acciones) en todos los 
centros educativos de la red marista de España.

• Participar en la creación de oportunidades para imple-
mentar la educación de calidad con enfoques transversa-
les de género, medioambientales, etc.

• Saber coordinarse con los equipos de Solidaridad de cada 
Provincia marista en España y hacerlo también al nivel de 
la familia global marista en este mismo ámbito.

• Lograr implicar más activamente a los socios de SED. 
• Ser promotores del tema ecosocial con énfasis en el as-

pecto de solidaridad con los países en los que SED actúa, 
concienciando de que no hay auténtica ecología sin 
solidaridad.

• Seguir siendo parte del mundo marista y lazo de unión en 
distintas realidades.

Voluntariado
• No dejar de escuchar a las contrapartes como seña pro-

pia de nuestra identidad.
• SED debe continuar fomentando la participación de toda 

la comunidad educativa en las actividades de la ONG, así 
como potenciar la participación en campos de Trabajo. 

• Las necesidades son muchas, intentar seguir llegando a 
los Montagne de tantos sitios. Recuperar según vaya 
siendo posible una vez pasemos la pandemia toda la ri-
queza que aportan las experiencias de voluntariado 
internacional.




