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EDITORIAL

Durante este el año que ahora termina, he-
mos vivido el 30 Aniversario de la funda-

ción de nuestra ONGD SED y ha sido un tiem-
po en que, desde los lugares del mundo en 
que SED está presente, se han reproducido 
muchas imágenes de rostros de niños, niñas, 
jóvenes, ancianos... con una gran sonrisa en los 
labios.

¿Qué mueve a SED a provocar esas sonrisas? 
Me viene a la memoria, para responder a la 
pregunta, la historia de la estatua de oro de 
Buda cubierta de arcilla.

La historia nos relata que en un monasterio 
budista había una gran imagen de Buda que 
era de oro. Ante la amenaza de invasión de 
Tailandia por parte de los birmanos, los mon-
jes, para que no se llevaran la estatua, deciden 
cubrirla con una capa de estuco. Parece que 
los monjes murieron en la invasión y la estatua 
quedó abandonada durante siglos pues no era 
atractiva, hasta que posteriormente se decide 
trasladarla. En los trabajos del traslado se des-
cubre que, a través de una grieta en el estuco, 
se ve el brillo del oro y se procede a sacar la 
estatua que hoy se encuentra en un templo de 
Bangkok.

Pues bien, algo que desde SED hemos ido ex-
perimentando a lo largo de estos 30 años es 
que ser solidarios significa haber descubierto 
la belleza, la dignidad, el tesoro que todos los 
seres humanos somos. Todos llevamos dentro 

una joya que nos constituye y que las circuns-
tancias y la realidad de la vida, ocultan. Nuestra 
misión es crear las condiciones necesarias 
para que, cuantos tienen negada su dignidad 
por las realidades inhumanas en que viven, 
puedan sentirse las joyas que son.

La energía de tantos voluntarios/as, cooperan-
tes, socios/as, colaboradores/as que a lo largo 
de estos 30 años han sentido que “solidaridad” 
se escribe con letras luminosas, nos inspira a 
seguir por caminos renovados.

Y tras este año tan intenso, llega la Navidad, 
tiempo de compartir sonrisas, de reconocer el 
valor incalculable de todo ser humano, de 
sonreír de corazón. Si nos viéramos reflejados 
en los demás y viéramos en cada uno refleja-
da la joya que cada uno es, no atravesaríamos 
las situaciones de guerra, injusticias y odios 
que sufrimos.

Afortunadamente son cada vez más quienes 
han descubierto la luminosidad en sí mismos 
y en los demás. Podemos mirar al futuro con 
esperanza. Además, esta Navidad nos trae un 
claro mensaje: Dios hizo brillar la joya en nues-
tro interior, pues Él la había colocado y envió a 
su hijo para hacerla patente. 

¡FELIZ NAVIDAD SOLIDARIA!
Nicolás García. Presidente ONGD SED

EDITORIAL

SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, 
SONRISA SONRISA 
NAVIDEÑANAVIDEÑA
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Una ambulancia para 
Gambia por el Día de África
Entre los objetivos que persigue el trabajo de 
SED en el continente africano está el de asegu-
rar el acceso universal a la salud. En línea con 
ese principio y como homenaje al Día de África 
2022, se puso en marcha desde SED una ac-
ción extraordinaria para hacer llegar la 
Asociación AMAGAMBIA, en Gambia, una am-
bulancia totalmente equipada. Fue posible gra-
cias a la colaboración con la empresa “Ayuda 
S.L.” ayudando a contribuir con el objetivo de 
SED de garantizar atención médica en la región 
Bakagagi Nanimaru.

Luces, color y solidaridad en el evento inaugural del 30 Aniversario 
El pasado día 22 de febrero, coincidiendo con la inusual e histórica fecha 22-02-2022, se celebró el evento 
inaugural del 30 Aniversario de la ONGD SED en el auditorio del Colegio Marista San José del Parque de 
Madrid. Debido a la todavía delicada situación de pandemia, se tomó la decisión de hacerlo a puerta cerrada, 
lo que abrió la posibilidad de ofrecerlo al público a través un streaming online. Y así se hizo finalmente, per-
mitiendo su visionado a una gran cantidad de personas y colegios dentro y fuera de España.

SED pone en marcha una campaña de 
emergencia para apoyar a las víctimas de la 
guerra de Ucrania
La ONGD SED promovió, como consecuencia del inicio de la guerra en 
Ucrania en marzo del 2022, una acción de emergencia para recoger y enviar 
ayuda a las personas afectadas por el conflicto. Para responder a la llamada 
de heridos, refugiados y desplazados, la colaboración se organizó a través de 
envíos periódicos de fondos al terreno, en alianza con Caritas. Durante los 
mese que duró la acción, SED canalizó más de 80.000 para contribuir con la 
causa.

ACTUALIDAD - LO MÁS DESTACADO DEL 2022
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La publicación del manual  
de aplicación del Índice 
Anticooperación
Hace más de 10 años, la ONGD SED se propuso investigar a 
fondo uno de los temas más importantes dentro del ámbi-
to de la cooperación internacional. Se trataba de profundi-
zar en el concepto, tan importante como desconocido, de 
la anticooperación. Para poder llevar a cabo la investigación, 
fue necesario atravesar diferentes etapas, así como estable-
cer una red de alianzas con organizaciones externas que 
han desembocado ahora en la publicación del manual de 
aplicación del índice.

Luis Naranjo Ramos, nuevo 
director de la ONGD SED

En septiembre del 2022 comenzaba una nueva etapa 
en la ONGD SED. Tras 8 años de compromiso y servicio 
en la dirección de la entidad, el Hermano Javier Salazar 
Celis concluía su mandato. Desde el 1 de septiembre 
ocupa el cargo Luis Naranjo Ramos, quien hasta ahora 
había estado al frente de otro de los brazos solidarios de 
la Institución Marista, la Asociación Espiral Loranca. Ahí 
ocupó los últimos 10 años el cargo de director, que aho-
ra asume en SED para continuar impulsando el trabajo y 
los resultados.

ACTUALIDAD - LO MÁS DESTACADO DEL 2022

El regreso de los campos de trabajo internacionales
Tras dos años sin poderse 
llevar a cabo, el verano de 
2022 permitió finalmente 
reactivar los campos de 
trabajo misión de SED. 
Hasta entonces se habían 
mantenido parados debi-
do a las dificultades im-
puestas por la crisis de la 
COVID-19. Si bien el nú-
mero de voluntarios y vo-
luntarias no fue tan ele-
vado como el de los 
últimos años pre pande-
mia, muchos miembros 
históricos del voluntaria-
do SED pudieron volver a 
sus destinos de referen-
cia en países como Costa 
de Marfil, Guatemala, 
Bolivia o Tanzania.
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SÍ, cambié la perspectiva de la mirada, pero sigo 
teniéndola fija en SED. Terminé los ocho años en la 
dirección de nuestra ongd, pero los vínculos siguen 
siendo firmes y de familia. Mi compromiso con la 
familia SED se actualiza cada día. Estoy convencido 
de que SED, como ongd marista, siendo fiel a su 
misión, vivirá días de plenitud. Somos muchos los 
comprometidos en que así sea.

Actualmente en la comunidad marista de Denia 
me voy integrando en la dinámica colegial acer-
cándome a los trabajos propios desde distintos 
equipos: Pastoral, solidaridad, ecología… colaboro 
en la rehabilitación de los laboratorios con la idea 
de participar en las prácticas que van a desarrollar 
en ellos los alumnos/as. Todo con la disposición de 
ser motivador de alumnado y profesorado en la ta-
rea educativa de la que son protagonistas.

En contacto con los distintos ámbitos de la solida-
ridad marista, con las personas que coordinan, mi 
propósito firme es seguir presente en los procesos 
de sensibilización, cooperación y voluntariado que 
SED promueva. Como es el caso de la última reu-
nión de la RMSI (Red Marista de Solidaridad 
Internacional) celebrada en México el pasado mes 
de noviembre.

¿Cómo valoras estos últimos 8 años como direc-
tor de SED? ¿Qué crees que es lo más positivo 
que deja tu paso por la entidad?

Llevo desde siempre, desde los orígenes de SED, 
compartiendo su camino. Años vividos con inten-
sidad, años exigentes con mil retos siempre sobre 
la mesa, pero años felices, muy felices. En cantida-
des no entro, son fáciles de comprobar, son públi-
cos, se recogen en nuestras memorias. Multitud 
de proyectos, presupuestos crecientes… pero es 
cuando hablamos de los cientos de miles de per-
sonas en situación de vulnerabilidad a las que he-
mos podido acompañar, cuando apreciamos la 
grandeza del trabajo desarrollado por SED en es-
tos años. 

Esta constancia honra al equipo SED, es el mejor 
curriculum que cada uno de ellos y ellas puede 
presentar. Juntos hemos abierto la ventana a un 
mundo nuevo donde queremos que estas perso-
nas a las que hemos tendido la mano, sean prota-
gonistas de su propia historia, tengan en su mano 
su futuro. Me siento en la obligación de testimoniar 
mi reconocimiento y gratitud toda la Familia SED. 
Con todos vosotros y vosotras hemos contribuido a 
construir una casa común donde la fraternidad 
presida toda relación.

JAVIER  
SALAZAR  
CELIS:
SED CON  
PERSPECTIVA 

PERFIL
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Ocho años con pandemias, ocho años con celebra-
ciones (25 y 30 aniversario), ocho años con emer-
gencias (Siria, Ucrania, Kenia). Superándonos en 
cada momento, amaneciendo cada día con entu-
siasmo renovado, creando proyectos, reestrenando 
ilusión… En definitiva, compartiendo vida. Gracias 
por haberme permitido disfrutar a vuestro lado.

Ahora que vuelves a formar parte de un equipo 
colegial, ¿cómo consideras que se ve a SED des-
de esa perspectiva? ¿Ha cambiado algo en ese 
sentido con respecto a la etapa en que ocupaste 
la dirección del colegio de Alicante?

SED fue heredera de la colaboración misionera ha-
bitual en las provincias, en los colegios en la déca-
da de los noventa. Recibió de la familia marista ilu-
sión en este trabajo misionero, generosidad en la 
colaboración… y fue tal el acierto de los fundadores 
de nuestra ONGD, que en pocas fechas SED “inva-
dió” las aulas y pasillos de todas la obras maristas 
en España.

Se convirtió en protagonista. Fue una transforma-
ción profunda. Los tres pilares de la acción solidaria 
de SED: educación para el desarrollo, cooperación 

internacional y voluntariado, fueron ejes de una 
nueva educación en los centros. Las campañas 
anuales de sensibilización realizadas, los proyectos 
que cada comunidad educativa asumió, la presen-
cia de voluntarios en claustros… logró que se habla-
rá fuerte y claro de solidaridad y la presencia de los 
vulnerables y empobrecidos estuvieran en primer 
plano de la mirada de niños/as y mayores que se 
sentían maristas. 

A día de hoy, ¿qué decir? El compromiso sigue vi-
gente de la parte de todos, los niveles de interven-
ciones solidarias se mantienen altos… quizá la pre-
sencia de SED no es tan nítida. Hay otros agentes 
de solidaridad que nos acompañan en pasillos y 
aulas colegiales. Se ha ampliado el horizonte de la 
solidaridad y desde SED damos la bienvenida a 
esta nueva situación. Al fin y al cabo, es normal 
que en cada nueva acción solidaria de Maristas 
haya un voluntario SED, una colaboración de SED, 
un acompañamiento de los distintos equipos SED… 
La fuerza de SED en esta nueva época estará en 
alimentar un espíritu de generosa colaboración. La 
misión que compartimos con el resto de agentes 
maristas es noble y evangélicamente exigente. 

¿Cómo ves el futuro de SED? ¿Cuál crees que es 
el rumbo que debe tomar, o continuar, en esta 
nueva etapa y cuál es tu encaje en ella?

Estamos confiados en el futuro. SED tiene nítida la 
misión y la voluntad de ser fiel a ella. Esto nos hará 
fuertes ante los retos que nos esperan. Mientras 
tengamos opciones de acompañar a personas, en-
tidades, comunidades… en su camino de recuperar 
las riendas de su historia, allí estaremos. 

Nuestra Familia Solidaria Marista es portadora de 
un carisma de fraternidad evangélica que alimen-
tará siempre el espíritu de la “gente de SED”. Si ha-
blamos de retos, éstos son fáciles de enumerar: 
Seguir sumando voluntades de nuevos colabora-
dores, fortalecer la relación con las entidades so-
cias, crear una estructura organizativa que favorez-
ca la gestión eficaz de nuestras acciones solidarias, 
participar en las redes que refuerzan nuestros ob-
jetivos fundacionales…
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A FONDO

El 2022 ha sido un año diferente para la 
ONGD SED. Ha sido tiempo de parar y 

hacer memoria, de reivindicar sus 30 años 
de historia como el pilar de referencia de la 
solidaridad marista y agradecer a todas las 
personas que lo han hecho posible. Y aquí 
estamos ahora, 12 meses después del inicio 
de la celebración, dispuestos a afrontar una 
nueva etapa para la entidad, con tareas pen-
dientes y nuevos retos, pero con la clara in-
tención de seguir creciendo.

Si hay algo que ha marcado la diferencia y 
que ha hecho de SED una entidad con rum-
bo y sentido propios, son las personas que la 
sacan adelante cada día. Las personas que 
durante estos 30 años han dado sentido a la 
misión, desde cada espacio en que SED se 
ha hecho presente, tanto en el terreno como 
en los colegios o en los centros de trabajo de 
los diferentes equipos. 

A menudo las fotos bonitas, las cifras y noti-
cias positivas, no hacen justicia a todo el es-
fuerzo y el trabajo que hay detrás de cada 
paso que se da. Y es que cada día se dan 
pasos y se saca adelante trabajo gracias al 
esfuerzo de muchas personas, que a su vez 
comparten una implicación que va más allá 
de lo profesional o el puro compromiso, y 
que tiene que ver con lo humano y con lo 

Seguir 
creciendo

que al final le da sentido a la palabra 
solidaridad.

El 2022 ha sido un año que todavía ha esta-
do marcado en cierto modo por la COVID-19 
y la deseada “vuelta a la normalidad”. En el 
caso de SED, se ha traducido especialmente 
en el regreso del voluntariado internacional 
tras dos años de parón por motivos eviden-
tes de seguridad. Pero incluso habiendo 
aparcado esa actividad, pilar fundamental 
de la entidad, en ningún momento se ha 
perdido el rumbo, el contacto con la gente y 
el trabajo por las personas con las que se co-
labora sobre el terreno. Un ejemplo que evi-
dencia el impacto real del trabajo de SED y 
el compromiso de todos los eslabones de la 
cadena.

No han sido pocas las acciones que se han 
movido desde SED este 2022, los objetivos 
completados y los retos aceptados. En parte 
motivo del 30 Aniversario, todos los proyec-
tos que ya estaban en marcha y las emer-
gencias que ha sido necesario atender. 
También, el reciente relevo en la dirección y 
el próximo cambio de año implican, como 
es natural, un cambio de etapa que la enti-
dad afronta desde la responsabilidad y el 
compromiso. Por todos, por todas, para se-
guir creciendo.

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 institu-
ciones que colaboran económicamente con la ONGD SED.  

GRACIAS

CÓDIGO PROYECTO TOTAL 

I6-EC-222 Reactivación post COVID-19 de comunidades rurales y  organizaciones  de mujeres de 
turismo  comunitario, en el cantón Muisne. Ecuador.  110.000,00 € 

I6-EC-211 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  88.000,00 € 

I6EC213 Reactivación productiva de la agricultura familiar campesina Pos-Covid 19 en el cantón 
Puyango Loja. Ecuador  49.573,8 € 5 

I6GT201 Promovido el derecho al agua de la comunidad de Panimache. Guatemala  9.695,40 € 

I1KE222 Promoción del Derecho a la Educación básica en Gwassi, Kenia 2022  2.200,00 € 

C6HO222 Empoderamiento de la mujer hondureña fomentando oportunidades de emprendimiento y 
liderazgo a través de talleres de formación profesional y medidas de protección social  13.247,99 € 

I6EC221 Protección y garantía de DDHH en la frontera amazónica ecuatoriana.  22.000,00 € 

I2EI221 Campamento socioeducativo Espiral  11.000,00 € 

Y6TA211 Garantizada una educación secundaria de calidad para la juventud de Masonga. Tanzania  6.543,12 € 

M6SI191 Proyectos educativos Siria  1.100,00 € 

Apoyo educativo. Rumanía  517,00 € 

C1HO221 Promoción de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para el alumnado vulnerable 
del Instituto Marista La Inmaculada de Comayagua. (Honduras.  2.024,00 € 

i6gt1201 Promovido el derecho al agua de la comunidad de Panimache. Guatemala.  631,40 € 

i6ch212 Contribuir a la mejora del derecho al agua y saneamiento de las comunidades rurales 
Kemkaga I, Kakode y Golte en la región de Mandou. Chad  3.300,00 € 

X6-CM-221/ 
X6-CM-222 ESD Bouaké y ESD Korhogó, Costa de Marfil. (Temporada 2022-2023)  24.200,00 € 

I6-EC-223 Derechos y autonomía económica post COVID-19 para las mujeres  de la Parroquia San 
Simón. Ecuador  22.000,00 € 

I6KE213 Promoción del derecho a una educación equitativa e inclusiva de infancia y adolescencia.
Kenia  33.780,18 € 

I6-CH-212 Contribuir a la mejora del derecho al agua y saneamiento de las comunidades rurales 
Kemkaga I, Kakode y Golte en la región de Mandou. Chad  3.300,00 € 

I6KE222 Promovido el Derecho a una Educación de calidad inclusiva y equitativa que promueve las 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo humano sostenible entre niños, niñas y jóvenes  28.624,05 € 

 431.736,99  €
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SEDeÁFRICA

Puente Aéreo León-Zambia

El pasado mes de septiembre tuvimos la 
suerte de poder visitar a nuestros socios lo-

cales de Zambia, con los que compartimos 
diez días muy intensos cargados de experien-
cias interesantes, buenos momentos y mucho 
trabajo.

El principal motivo del viaje era la evaluación 
de un proyecto de cooperación que SED viene 
apoyando desde 2021 y que ha sido posible 
gracias a la cofinanciación de los Ayuntamientos 
de Burgos y Oviedo. El proyecto se ha llevado a 
cabo en Chibuluma, un pequeño municipio si-
tuado en la región de Cooperbelt donde los 
Hermanos Maristas están presentes desde hace 
casi dos décadas. 

Gracias a este proyecto se han construido dos 
nuevos talleres de Formación Profesional para 
capacitar a jóvenes en mecánica del automó-
vil y metalurgia. Estos dos talleres complemen-
tan la oferta formativa del centro, que actual-
mente ya cuenta con módulos de sastrería, 
hostelería, informática y carpintería. 

Una correcta formación de los estudiantes es 
algo fundamental, ya que los impulsa hacia la 
consecución de un empleo digno que les pro-
porcione independencia económica para salir 
adelante. A ellos mismos y a sus propias fami-
lias, rompiendo así con la tozuda realidad 
zambiana en la que la pobreza es heredada 
de generación en generación.

Además de la evaluación de este proyecto, 
aprovechamos la visita para acercarnos a co-
nocer otros proyectos que SED lleva impulsan-
do en Zambia prácticamente desde sus inicios 
en 1992.

En la zona central del país estuvimos visitando 
la escuela rural de St. Pauls, un centro de refe-
rencia a nivel nacional impulsado por los Hnos. 
Maristas que ofrece una educación de calidad 
sin distinción de clase. Esta escuela, con más 
de 1.000 estudiantes, destaca por la buena 
preparación que ofrece a su alumnado, ya que 
cada año sobresalen en los rankings naciona-
les de acceso a la universidad. 
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Daniel de la Torre Escribano. Técnico de proyectos de SED

En St. Pauls hay estudiantes que proceden de 
familias de diplomáticos, miembros del gobier-
no o empresarios destacados, pero al mismo 
tiempo estos estudiantes comparten pupitre 
con otros alumnos que proceden de familias 
humildes. A estos, SED les ayuda con un pro-
grama educativo consistente en el pago de la 
matrícula escolar, el uniforme y los libros de tex-
to. Nuestro trabajo aquí consistió en dar segui-
miento al proyecto y verificar que las ayudas se 
estaban otorgando a aquellos estudiantes pro-
cedentes de las familias más vulnerables.

En las inmediaciones de la escuela de St. Pauls 
se encuentra la Clínica Médica de Mulungushi. 
Aunque atiende todo tipo de enfermedades y 
dolencias, es un centro especializado en la 
atención del público materno infantil. La tra-
yectoria entre SED y esta entidad también es 
prolífica, habiendo contribuido a la construc-
ción y ampliación de las instalaciones con va-
rios proyectos y en los últimos años con dos 
proyectos de ayuda de emergencia para aten-
der la complicada situación que se vivió con la 
irrupción de la pandemia. La visita a la Clínica 
nos sirvió para conocer de cerca el trabajo rea-
lizado hasta el momento y para recoger nue-
vas necesidades que serán susceptibles de ser 
transformadas en proyectos de cooperación.

la Escuela de Twayuka o la Escuela de Primaria 
de Chibuluma, donde los responsables nos soli-
citaron apoyo con diferentes propuestas. 
Necesidades hay muchas, pero las ganas de salir 
adelante de las personas y de sobreponerse a 
las adversidades están por encima.

Personalmente este viaje me ha servido para 
recargar la ilusión y tener más presente que 
nunca el sentido de nuestro trabajo. Gracias a 
esta experiencia, hemos podido conectar con 
la realidad de las personas con las que colabo-
ramos desde SED. No es lo mismo manejar los 
proyectos detrás de una pantalla con el tecla-
do y el ratón, que pisar la realidad del terreno 
y compartir cara a cara con las personas bene-
ficiarias cuáles son sus preocupaciones, sus 
sueños y sus anhelos.

Al mismo tiempo me he dado cuenta de que, 
aunque nos separen miles de kilómetros y 
haya un choque sociocultural fuerte, las perso-
nas de aquí y de allí somos más parecidas de 
lo que creemos. 

Por eso, los 10.370 Km. entre la capital leonesa 
y la escuela de St. Pauĺ s se quedan solamente 
en una cifra cuando te das cuenta de que el 
leitmotiv de las personas es muy similar. Los 
niños y las niñas de St. Pauls, al igual que los 
de León, corren por el patio de la escuela, jue-
gan al fútbol y cantan. Las madres y los padres 
de aquí, al igual que los de allí, se esfuerzan 
por sacar a la Familia adelante, quieren que 
sus hijos e hijas sean buenos estudiantes y que 
crezcan sanos y fuertes, para convertirse en 
hombres y en mujeres respetables. Pero por 
encima de todo quieren verlos felices.

Zambia nos ha exprimido, pero también nos 
ha recargado las pilas

El viaje fue intenso y tanto mi compañero en 
esta aventura, el Hno. Antonio Sánchez, como 
yo, acabamos exhaustos, porque además de lo 
mencionado anteriormente, también tuvimos 
tiempo de impartir un curso de proyectos para 
nuestros socios locales y de visitar otros centros 
educativos como la Escuela Pública de Mondake, 
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HOY
Gonzalo Violero García. Secretaría Técnica REDES

Es una alegría participar en la celebración del 
XXX aniversario de Solidaridad, Educación y 

Desarrollo. Echaremos de menos a Javier Salazar, 
que hasta hace 2 años ha sido parte de la Junta 
Directiva de REDES, durante el importante pe-
riodo en que la entidad se constituyó como 
Asociación independiente de Confer. Ahora he-
mos recibido con ilusión a Luis Naranjo para se-
guir potenciando el trabajo conjunto, especial-
mente el que SED viene desarrollando en el 
Grupo de Comu-
nicación de REDES.

La experiencia com-
partida de sensibiliza-
ción e incidencia que 
SED viene desarrollando 
con Proyde y Proclade es 
un modelo que inspira a 
REDES para seguir so-
ñando con otras experien-
cias similares, un ejemplo 
de que se puede salir de los 
carismas propios para hacer 
algo mayor; porque este cami-
no de las tres organiza-
ciones sociales es 
fruto del senti-
miento de las tres 
congregaciones 
respectivas. La vo-
cación de preferir 
el empuje compar-
tido a la autosuficiencia se refleja también en el 
aporte de SED en la Coordinadora de 
Organizaciones para el Desarrollo, en cuya Junta 
Directiva viene participando Ana Fernández, del 
departamento de proyectos de SED.  

Este trabajo de incidencia ha tenido hitos, como 
el trabajo sobre desperdicio de alimentos que se 
presentó en 2019 y el recién presentado sobre el 

índice de anticooperación. Denotan que SED 
hace tiempo que va más allá de realizar proyec-
tos de desarrollo que transforman las vidas de 
muchas personas, o envar voluntariado a países 
del sur, sino que también genera reflexión y co-
nocimiento, en alianza con universidades y cen-
tros de pensamiento, para poner el foco en ám-
bitos de nuestro modo de vida que debemos 
transformar. Este trabajo de incidencia es de lar-
go recorrido, no siempre fácil de visibilizar y su-

pone un compro-
miso continuo por 
la transformación 
social, que toda la 
base social de SED 
debe conocer y 

apreciar.

Es especialmente importan-
te cómo SED promueve 

que la comunidad educa-
tiva de los centros maris-
tas (alumnado, profesora-
do, familias…) aprenda a 
mirar al mundo con ojos 
de fraternidad, lo que es 
una pieza maestra para 
construir la sociedad 
inclusiva y sostenible 
que requiere la crisis 
de época que nos 
toca vivir. 

Es decir, SED articula un enfoque completo 
para la transformación social, desde los ám-
bitos de los proyectos de desarrollo, el volun-
tariado, la educación y la incidencia social.  
Agradecemos a la base social de SED por el 
aporte que supone también para REDES, 
con el que podremos seguir construyendo 
un mundo de justicia, como refleja nuestro 
lema.

Tejiendo Redes
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SEDeAMÉRICA María Rodríguez Delgado e Ismael Cámara García | ONGD SED

Bolivia, una trayectoria  
en paralelo

La ONGD SED cuenta a día de hoy con pre-
sencia en más de 20 países del sur global, 

gracias al trabajo realizado durante los últimos 
30 años con el desarrollo de proyectos de coo-
peración, el voluntariado y las alianzas con las 
diferentes contrapartes. El impacto y los resul-
tados hablan por si solos, pero el caso de 
Bolivia es especialmente destacable, pues la 
trayectoria de SED allí está estrechamente re-
lacionada con la propia historia de la entidad.

SED trabaja en Bolivia prácticamente desde su 
constitución. Comenzó a través del voluntaria-
do y continuó gracias al apoyo de los Hermanos 
Maristas, que suscitaron diferentes proyectos y 
conexiones con el ámbito local. Las actuaciones 
que se han llevado a cabo se han enfocado 
principalmente al sector de la educación, cerca 
del 70%, mediante el desarrollo de actividades 
formativas, la oferta de becas o la intervención 
en las infraestructuras educativas. 

Bolivia y todo lo que significa para SED, se ha 
convertido en una pieza clave para entender la 
historia de la entidad. Un país lleno de belleza y 
posibilidades, pero también con problemas 
graves relacionados con la pobreza generaliza-
da. Ahí se encuentra el origen de los importan-
tes desequilibrios sociales que han colocado en 
los últimos años al país en una situación de alto 
riesgo. Eso ha tenido como consecuencia, entre 
otras cosas, el deterioro de la calidad de vida de 
la población, el incremento de la violencia in-
trafamiliar, el abandono y desintegración de la 
familia, el deterioro de la calidad educativa, la 
reducción de la seguridad o la corrupción.

SED, además de trabajar en el ámbito de la 
educación, ha impulsado en la última década 
el derecho a la alimentación de calidad y la 
seguridad alimentaria. Todo ello de la mano 
de la Fundación “Comunidad y Axión”, a través 
de proyectos que implementan huertos urba-
nos familiares, donde el protagonismo es asu-
mido en su totalidad por las mujeres.

En definitiva, los proyectos de cooperación im-
pulsados, han perseguido y persiguen ofrecer 
herramientas para que la población local pue-
da avanzar por si sola e ir combatiendo poco a 
poco el contexto de vulnerabilidad que a me-
nudo les rodea. Y los avances, como en todo, 
llevan su tiempo, pero es importante destacar 
que el desarrollo y el trabajo de SED en Bolivia 
no hubiera sido posible sin en apoyo de tantos 
voluntarios que año tras año han acompañado 
la evolución de los proyectos.

El trabajo se ha adaptado siempre a la situa-
ción específica de Bolivia, persiguiendo el de-
sarrollo comunitario, productivo y rural. Tras 30 
años, y en muchos casos de manera transver-
sal, se puede decir que los proyectos ejecuta-
dos han mejorado la salud de la población y la 
han empoderado en cuestiones de género. 
Muchos avances logrados, pero todavía mu-
cho que hacer en esta nueva etapa que co-
mienza. Es el momento de seguir creciendo.
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RINCÓN DEL VOLUNTARIADO

¿Qué significa ser voluntario/a?
Alicia Tejedor Bachiller | Voluntaria de SED

Mi nombre es Alicia y soy madre de dos ena-
nos de 5 años que destilan energía a raudales 
por sus cuatro costados. Además de eso tuve 
la osadía hace ya más de 15 años de dedicar-
me a una de las profesiones más bonitas del 
mundo, la abogacía, y montar mi pequeño 
despacho. Eso implicó quitarme horas de sue-
ño y vivir como la mayoría de las madres de 
hoy en día, a la carrera. Todo ello con plazos y 
juzgados.  Con esto solo quiero decir que la 
vida moderna se complica y cada minuto que 
pasa es oro. A veces al día le faltan horas para 
todo lo que nos gustaría hacer.

Desde niña he tenido siempre un sentimiento 
de pertenencia y entrega, quizá fruto de mis 
años vinculada al entorno marista y de mis 
convicciones cristianas…Quizá porque Dios me 
hizo así y me cuesta mirar para el otro lado 
cuando escucho hablar de pobreza en el mun-
do, de injusticias sociales o falta de oportuni-
dades para mujeres y niñas que veo tan igua-
les a mi… 

Nunca entendí por qué el hecho de nacer en 
un lugar u otro podría definir personas de “pri-
mera” o “segunda”, ciudadanos con menos de-
rechos…en definitiva gente con menos oportu-
nidades que yo, que mis hermanos o que mis 
hijos. La solidaridad nace, desde mi punto de 
vista, en el momento en que entiendes que el 

dolor del otro o la necesidad del otro no pue-
de resultarte ajena ni puede volverte 
indiferente.

Desde la más profunda humildad trato que 
esa indiferencia no cale en mi…y por ende 
tampoco en las personas de mi alrededor. 
Colaboro de forma activa con SED desde hace 
años, aportando mi granito de arena, acompa-
ñando en proyectos y dedicando parte de mi 
tiempo, mis conocimientos y mis ilusiones en 
lo que la organización necesita.

La ONGD SED se encuentra inmersa en múlti-
ples proyectos de cooperación al desarrollo, de 
protección al medio ambiente y educación 
tanto en España como fuera. Hacen a mi en-
tender una labor maravillosa, ofreciendo opor-
tunidades y herramientas a numerosos colec-
tivos que necesitan apoyo para seguir 
creciendo y encontrar el estado de bienestar 
tan justo y digno del que todos los seres hu-
manos deberíamos ser hacedores.

Como decimos todos los voluntarios y volunta-
rias, “al final es más lo que me llevo que lo que 
aporto”. Siempre es una alegría para el alma 
poder compartir y vivir con los demás el cami-
no de la vida. Ojalá mis enanos lo vivan así de 
mayores, y entiendan que pueda dejarles 15 o 
20 días al año para cruzar el charco y compar-
tir mi tiempo y mis energías con los demás.
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CULTURA SOLIDARIA

CINE DE NAVIDAD EN FAMILIA
KLAUS (2019)

Un joven aspirante a cartero, es enviado, tras sacar las peores notas en la academia 
postal, a una isla congelada del círculo polar ártico, donde hay un pueblo triste cuyos 
habitantes rehúyen toda interacción social. Ahí conocerá a un misterioso y huraño 
carpintero, Klaus, cuya afición es elaborar juguetes de madera. Jesper lo convencerá 
para regalar sus juguetes a los niños del pueblo y devolver a los aldeanos la alegría.
Esta reciente película española, ganadora de un BAFTA y nominada al Oscar, nos ha-
bla de la amistad, la generosidad y la importancia de compartir. Disponible en Netflix.

UN PADRE EN APUROS (1996)
Howard Langston es un hombre de negocios que no dedica el tiempo suficiente 
a la familia. Su retraso al llegar a la exhibición de kárate de su hijo lo embarcará 
en una aventura muy especial: para que el pequeño Jamie lo perdone, debe 
encontrar el muñeco Turboman. Una misión casi imposible teniendo en cuenta 
que el stock de las tiendas está casi agotado. Una película que muestra de un 
modo cómico la obsesión por los regalos y que nos recuerda que siempre es 
mejor pasar buenos momentos con los seres queridos. Disponible en Disney +

MAKTUB (2011)
El protagonista atraviesa una grave crisis en su matrimonio. Un día, cercano a la 
Navidad, conoce a Antonio, un chico con cáncer que tiene unas extraordinarias 
ganas de vivir, y eso le cambia la vida. Esta película familiar, con formato de cuen-
to navideño, logra divertir y conmover, apelando a los buenos sentimientos. El di-
rector propone una fábula con enseñanzas sobre el sentido de la vida y la enfer-
medad, hablando sin complejos de la muerte, la trascendencia, el amor, la familia, 
la capacidad de perdonar, la fidelidad y las relaciones entre padres e hijos. 
Disponible en HBO Max.

POLAR EXPRESS (2004)
Polar Express se ha convertido en una de estas películas que nunca pasan de 
moda y que, además, gustan mucho a los más pequeños. El tren con el que los 
niños siempre han soñado, que les transporta al mágico mundo de Santa Claus. 
La película habla de la ilusión y la amistad, incluso cuando hay mucha diferencia 
entre la personalidad de dos personas. Todo ello enfatizando la idea de la magia 
de la Navidad. Disponible en Prime Video.

FELIZ NAVIDAD (2004)
La película está basada en un conocido hecho que aconteció en el primer año de 
la Primera Guerra Mundial (1914): en diversos frentes, soldados alemanes, france-
ses y escoceses decidieron hacer un alto el fuego para celebrar juntos la 
Nochebuena. Un filme sorprendente que promueve una reflexión sobre valores 
como la fraternidad, la solidaridad, la empatía, y el valor de la paz y el amor por 
encima de cualquier rivalidad y especialmente como opuestos a la guerra y a la 
destrucción. Disponible en Prime Video.
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