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Editorial

¿HAY FUTURO AL MARGEN
DE LA SOLIDARIDAD?
U

na organización cuyo nombre comienza con la letra “S” de solidaridad, tiene que sentirse hoy más
actual que nunca. La experiencia que llevamos más de
un año viviendo a nivel mundial, esa experiencia de
sufrimiento y vulnerabilidad que la COVID-19 nos está
causando, no es algo que podamos olvidar cuando
todo esto pase.

Las preguntas son obvias:

Claro que queremos de vuelta la libertad, los abrazos,
los viajes… que se vacíen los hospitales y que podamos respirar libres. Pero las experiencias que estamos
viviendo nos ayudan a descubrir puntos en común
como seres humanos, y fuerzas que sí tenemos que
dejar que permanezcan. Más que nunca constatamos
que no hay futuro para la Humanidad si no somos todos tenidos en cuenta. La empatía vivida desde el sufrimiento, la pérdida de los puestos de trabajo, la inmovilidad, las limitaciones, la necesidad de los demás...
nos ayuda a cambiar nuestra mirada hacia el resto de
seres humanos, iguales en muchos sentidos dentro de
esta realidad.

• ¿No podemos, junto con los equipos de solidaridad
de los colegios, educar en un concepto y vivencia de
la solidaridad que nazca del sentido profundo de la
unidad radical de los seres humanos?

Desde nuestra ONGD SED tenemos la gran oportunidad de ayudar a que el mundo entienda la palabra
SOLIDARIDAD. Por supuesto, como dice el Papa
Francisco, “no lo hagamos solos, individualmente”. El
samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar
de aquel hombre, como nosotros estamos invitados
a convocar y encontrarnos en un nosotros que sea
más fuerte que la suma de pequeñas individualidades; recordemos que “el todo es más que la parte, y
también más que la mera suma de ellas” (Fratelli
Tutti, nº78).

• ¿No podemos colaborar para que las iniciativas en ecología vayan unidas a una vertiente claramente social?

• ¿Somos capaces de unirnos a otros para denunciar,
apoyar, tomar postura ante la situación de tantas
personas heridas a lo largo del camino?
• ¿No podemos juntarnos a quienes claman porque
las vacunas lleguen a todos los países y personas?

• ¿Acaso no es posible ejercitar la empatía ahora que
tenemos tan cerca personas que han sufrido y están
sufriendo duramente esta situación?
• ¿No van a surgir proyectos que respondan a esta
nueva realidad?
• ¿No podemos, leyendo esta actualidad, motivar a
mucha gente, abrir nuestra imaginación a nuevas
formas de colaboración y establecer más contactos
con contrapartes?

Podríamos hacernos muchas preguntas, pero es vital
que como socios, colaboradores y/o voluntarios de
SED, desarrollemos un corazón compasivo, una radical
y activa convicción de la igualdad y unión de todos los
seres humanos, y de que nuestro destino en este planeta es inviable sin un gran abrazo universal.
Nicolás García
Presidente ONGD SED
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Actualidad
Celebramos el Día Escolar
de la No Violencia y la Paz
Como cada 30 de enero, la ONGD SED se sumó a las celebraciones
del Día de la Paz y la No Violencia en los centros educativos. Un día
que además conmemora el aniversario de la muerte de Mahatma
Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y
la resistencia pacífica frente a la injusticia y que fue asesinado por
ello. Este año, la jornada se celebraró en los colegios el viernes 29
de enero, para poder hacer actividades en las aulas relacionadas
con la temática.

Los Maristas Azules solicitan colaboración internacional para acabar
con la brecha económica en Siria

Siria ha sido durante los últimos años foco de conflicto, especialmente desde que el levantamiento contra el que fuera su presidente,
Bashar al Asad, en marzo de 2011, se convirtiera en una guerra civil histórica. Según datos del Observatorio Sirio por los Derechos
Humanos (OSDH), a principio de 2021 el conflicto sirio se habría cobrado alrededor de 387.000 víctimas, entre ellos unos 117.000
civiles, y 22.000 niños. Los Maristas Azules llevan años trabajando con el pueblo sirio sobre el terreno y ahora han visto en el nombramiento del nuevo presidente de los EEUU, una oportunidad para volver a hacer un llamado a la sensatez internacional e intentar que
se levanten las sanciones contra su gente. SED se ha sumado a esta llamada internacional.

SED inaugura la exposición MUN2
en la Universidad de Salamanca
La ONGD SED, con la colaboración de la Unidad de Cooperación
adscrita al Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, inauguró el pasado enero la exposición MUN2: Un viaje al futuro en sus instalaciones, con el objetivo de seguir promoviendo una comprensión crítica de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), aumentando el compromiso de la ciudadanía
y las autoridades locales hacia el logro de estas metas a nivel local
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Actualidad
Las organizaciones de infancia demandan una respuesta urgente en la Cañada Real
Los últimos meses han sido duros para el conjunto
de la sociedad, especialmente por la llegada de la
tercera ola de la pandemia, así como por las situaciones climatológicas adversas que han enfrentado
algunas zonas del territorio nacional. La nevada histórica y posterior ola de frío en Madrid, complicó la
situación de muchas personas y especialmente de
los colectivos más vulnerables. La Cañada Real ha
sido una de las zonas de la capital donde más personas se han visto afectadas, entre ellas una gran
cantidad de menores, que la Plataforma de la Infancia y las entidades que la conforman, incluida
SED, exigen proteger

El equipo
directivo
de SED
se
reúne
con el
Secretariado
de
Solidaridad
Marista
El pasado 29 de enero, la Junta Directiva y la Dirección de SED, se reunieron con el Secretariado de Solidaridad Marista de la Administración General de la congregación. El encuentro tuvo lugar de forma telemática tras la reestructuración del gobierno y la animación en la
Institución Marista tanto a nivel mundial como regional en Europa. Ambos equipos pudieron compartir esquemas de organización, objetivos, formas de actuar… Todo ello con el objetivo de confluir como organizaciones que comparten identidad y valores, que además
quieren colaborar para potenciar la labor solidaria que se realiza en distintas partes del mundo.

Tiempo de Cuaresma: Tejiendo Fraternidad
Un año más, la Congregación Marista lanza a través de SED su libro
de Cuaresma bajo el lema que también daba título a la revista SED
SOLIDARIOS nº 91: Tejiendo fraternidad, construimos futuro. El
material ya está disponible y preparado para el inicio de la Cuaresma el 17 de febrero y hasta el 3 de abril de 2021. A través de
reflexiones, propuestas y oraciones, este ejemplar acompañará al
lector durante todas las semanas que dure la Cuaresma. Se puede
solicitar un ejemplar físico contactando con SED, o descargar la versión PDF a través de la web www.sed-ongd.org.
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Perfil
ENTREVISTA A…

Javier

Cendoya
Director General
del Grupo Edelvives

Nací en Zaragoza y estudié en Madrid en el colegio Maravillas de La Salle. Soy licenciado en Derecho y
estudié dirección de empresas en el Instituto de Empresa. Tengo tres hijos y estoy, afortunadamente,
casado con Natalia. Y mi trabajo como director de Edelvives consiste en gestionar un equipo formidable
tratando de provocar su entusiasmo y su creatividad, y tratando de ser fieles en cada decisión a la misión
y a la identidad marista.

Desde su posición como Director General del Grupo
Edelvives, ¿qué opinión le merece la situación actual
del mundo editorial, especialmente en cuanto a la
promoción de la cultura?
La vemos llena de oportunidades. El sector educativo ha
dado una lección en estos meses estando muy por encima
de las dificultades y de la ausencia de criterios y de recursos. Dada la enorme complejidad que tenía gestionar esta
situación imprevista y descomunal, sólo puedo tener palabras de admiración y de agradecimiento hacia la gestión
realizada desde los colegios. Y hacerles llegar desde aquí
todo nuestro ánimo para liderar el reto que tenemos por
delante.
Desde Edelvives les podemos aportar experiencia, entusiasmo, ayuda en la regeneración de los espacios escolares,
colaboración en los procesos de digitalización que emprendan, certificaciones, formación. Estoy convencido que todo
el ámbito educativo saldrá fortalecido de esta emergencia.
Somos unos privilegiados trabajando para mejorar la educación en los distintos países en los que estamos presentes.
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¿Cómo está afrontando Edelvives la complicada
situación que atraviesa el mundo y especialmente
el contexto escolar desde el inicio de la pandemia?
¿Cómo entra en juego en ello su identidad como
empresa?
Decidimos actuar de forma muy rápida. Por un lado, una
semana antes de decretarse el estado de alarma, ya estaba
la práctica totalidad de la plantilla de Edelvives trabajando
desde casa para conseguir mayores niveles de seguridad y
para posibilitar la conciliación familiar. Tengo que decir que
teníamos tan interiorizada la digitalización de nuestros procesos que logramos mantener una absoluta normalidad.
Nada se paró. No hicimos ningún ERTE y conseguimos un
nivel de servicio óptimo para estar a la altura en momentos
complicados para los docentes y familias. Por otro lado, fuimos los primeros en poner a disposición de toda la comunidad educativa todas nuestras plataformas digitales, con
una respuesta sencillamente conmovedora del profesorado.
Y me alegró que el resto editoriales nos siguieran en ese
camino. Hemos aprendido mucho en estos meses.

Departamento de Comunicación de SED

«Nuestro vínculo con SED
es una parte fundamental
de nuestra forma de entender
la Responsabilidad Social…»

Perfil
¿Cuáles son los planes de futuro de la empresa y cómo
cree que encaja SED en ese camino?
Nos gusta concentrarnos en proyectos que tengan impacto
en nuestra sociedad, que hagan posible nuestro ideal de
ayudar a educar personas que sean capaces de transformar
el mundo. Y este es el encaje que tenemos con SED. Decía
Margaret Mead que no hay que subestimar el poder de
unas pocas personas comprometidas en cambiar el mundo, pues de hecho es lo único que lo ha logrado.
Nuestra intención es tratar de ser tan relevantes como genuinos y humildes, poniendo el acento, el foco, en aquello
que sea retador y coherente con nuestra forma de entender
la empresa. Por ello hemos empezado a exportar a Japón
nuestra marca; estamos compartiendo con grupos editoriales inmensos nuestro modelo de Supply Chain para conseguir niveles óptimos de eficiencia en la gestión productiva y
del stock; hemos lanzado desde nuestra incubadora de empresas la “Academia de Inventores” que está ya revolucionando los sistemas de aprendizaje; hemos lanzado el modelo “Universo Edelvives” que nos está permitiendo
relaciones distintas con los colegios, los docentes las familias, los alumnos. Hay mucha pasión y mucha ilusión detrás
de cada uno de los proyectos en los que decidimos
embarcarnos.

¿Cómo valora la colaboración que durante los últimos
años ha existido entre Edelvives y la ONGD SED? ¿Qué
es lo que considera más importante de esta relación?
Para mi es una relación imprescindible. Nuestro vínculo con SED
es una parte fundamental de nuestra forma de entender la
Responsabilidad Social y deriva de nuestro compromiso ante
una realidad compleja que nos obliga a tener una sensibilidad
muy especial, hasta el punto de que en nuestro plan estratégico, el concepto de la Emergencia está presente de forma constante. Sin compromiso dejaría de existir la ética del esfuerzo
que ha hecho de Edelvives una empresa perdurable.
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A fondo

Javier Salazar Celis, Director de la ONGD SED.

TIEMPO OPORTUNO
En SED queremos situarnos en esta dinámica de
éxito adaptativo. Siempre tenemos que evitar perder
esa conexión con la realidad que nos permita alimentar nuestro espíritu como entidad y dar una respuesta
a los problemas de personas más vulnerables. Hemos
de estar abiertos a los flujos sociales que retroalimentan nuestra misión, entrelazando los brazos para tejer
fraternidad. Está claro que el camino post pandemia
necesita de ella. Está claro que el camino post pandemia es camino de fraternidad.

TIEMPO DE AMENAZAS (Grafiti en Monte Carmelo)

¿

De verdad? Los escépticos rápidamente enumerarán la lista de calamidades que ha traído consigo el
2020. La verdad es que es llamativamente larga.
No la reproducimos aquí, ¿para qué? Es un tiempo difícil sí, pero es igualmente cierto: un tiempo de
oportunidades.

Decíamos que las murallas no son solución. Lo vivido
en estos tiempos destroza el esquema individualista
que dominaba nuestra sociedad. El “yo” encerrado en
sí mismo. Nos hemos despertado del sueño, la omnipotencia e invulnerabilidad pretendidas del hombre
saltaron hechas pedazos. Ante la fragilidad manifiesta
de nuestra condición aparece una palabra como eslogan político, como auténtico grito revolucionario: “cuidémonos”. Nos necesitamos, nos salvaremos juntos. Optar por la vida es aprender a compartirla y a
cuidarla.

Cuando la crisis se adueña del horizonte, el ser
“aprovechado” es un secreto de vida. Con algún ejemplo se comprenderá tal aseveración. Recordamos capítulos de la evolución. Los grandes avances se dieron
en ocasiones (lugar – tiempo) allí donde las condiciones de supervivencia se hicieron extremas: chimeneas
volcánicas subacuáticas, zonas costeras inundadas con
fuerte insolación… Allí se crearon oportunidades aprovechadas por organismos contra toda “lógica” y la vida
hizo progresos notables.
Las crisis entierran proyectos de vida o la relanzan
por caminos nuevos con insospechadas oportunidades de hacer historia. ¿De qué depende situarse de
una parte o de la otra? Teniendo como punto de partida un contenido genético potente que permita una fisiología resistente, la clave está en ser capaz de interactuar con el medio. Quien ante la amenaza de las
dificultades opta por encerrarse buscando defensa tras
murallas, más y más altas, debilita su posición. La postura que asegura el futuro es la de apertura, salir al
campo, multiplicar conexiones, potenciar interrelaciones… En definitiva, generar cauces que permitan
compartir y generar vida.
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TIEMPO DE DEBILIDADES (El Alto en Bolivia)

En línea con todo esto, en SED estamos afrontando la elaboración de un nuevo PLAN ESTRATÉGICO.
Pretendemos fijar objetivos y estrategias que marquen
y dirijan nuestras actividades y trabajos como organización. La crisis sanitaria y social condiciona nuestra dinámica de trabajo pero la experiencia vivida enriquece la
visión estratégica al haber aprendido lecciones
importantes:
• Siempre poner a la vida en el centro de las
decisiones.

A fondo
• Las nuevas herramientas tecnológicas potenciadas
en el momento actual de confinamientos y formas
de teletrabajo
• Un trabajo más profesional y generalizado en la
Educación para el Desarrollo y la transformación
social
• La creación y puesta en marcha de la Red Mundial
de Solidaridad Marista
• La participación en los procesos de promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA)
TIEMPO DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
(Nuevas generaciones en Costa de Marfil)

• No basta con preocuparse por contener las amenazas y urgencias del momento levantando murallas,
sobre todo es importante llegar a la raíz y transformar
las causas que las producen.
• La vida llena de privilegios y necesidades creadas, tiene
un coste ecológico y humano insostenible e inasumible.
• Ante la situación que vivimos, donde las fronteras generadas por las distancias ya han caído, donde todos nos
situamos en el primer plano de cualquier acontecimiento, es fundamental sentirse familia global.

Para aprovechar estas oportunidades, como decíamos
al hablar de los casos evolutivos del inicio, es necesario partir de las fortalezas de nuestro ser, de nuestra
identidad. Para relanzarnos en estos años venideros,
partimos de una rica historia y clara tradición. Son ya
29 años de presencia y de servicio. Las fortalezas en
las que nos apoyamos, entre otras, son:
• Tener conexiones con nuestra Institución “matriz”
Hermanos Maristas.
• Nuestra estructura organizativa está consolidada y es
dinámica en su funcionamiento.
• El Equipo Humano de SED está comprometido, tiene gran experiencia y profesionalidad

• El trabajo por el bien común y el empeño en cuidarnos,
sostienen la sociedad y fortalecen la vida.

• Contamos con la fidelidad del grupo de socios y
colaboradores.

Esta sabiduría de siempre, puesta en valor por la experiencia de la lucha contra la COVID, nos permite enumerar las OPORTUNIDADES que se abren ante nosotros como entidad. Recogiendo las aportaciones
hechas por los miembros de la familia SED en la encuesta pasada del mes de noviembre, para el inicio del
proceso de elaboración del PLAN ESTRATÉGICO 20212024. Podemos señalar alguna de ellas:

• Tenemos especialización en procesos de Educación
para el Desarrollo (ETCG).

• Sensibilidad social ante la importancia y la aceptación del voluntariado.
• Respuestas cada vez más comprometidas de las personas y las entidades ante el ecocidio para restaurar
y recuperar el medio ambiente.
• Para una mayor implicación de la juventud en la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestra sociedad, es necesario darle a los jóvenes mayor participación y protagonismo.
• El movimiento y los desplazamientos de población
buscando refugio o nuevas oportunidades de vida
• Los nuevos espacios de alianzas y las redes de organizaciones implicadas en la transformación social y la
cooperación.

• La experiencia en el trabajo en red con otras organizaciones del sector, es amplia.
Por las circunstancias que vivimos, sentimos que se
nos exige dar una respuesta y que esté a la altura
del problema que viven muchas personas. Por supuesto, que sea coherente con la misión que, como
entidad, venimos desarrollando. La fe en los valores
que definen nuestra identidad nos aporta la energía
necesaria y trazan el programa a seguir.
Estas líneas pretender ser una invitación a toda la
familia SED. Una invitación a sumarse al esfuerzo que
SED desarrolla en sus proyectos para aportar soluciones y estar cercanos a las personas más vulnerables y
que se ven gravemente afectadas por la crisis socio
sanitaria que vivimos. A través del nuevo Plan
Estratégico 2021-2024 queremos aceptar estas oportunidades como retos y que sean la palanca que relance nuestra tarea . Esta será más fuerte y eficaz cuantas
más personas se unan al empeño. Sabemos que podemos contar contigo.
GRACIAS.
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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
CÓDIGO

En este periodo se han realizado un total de 35 envíos correspondientes a 16 países. Son: (Bolivia, Camerún, Costa
de Marfil, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala,
Honduras, Kenia, Liberia, Mozambique, Paraguay, Perú,
Siria, Tanzania y Zambia). Se ha atendido a 45.358 personas
de las cuales 18367 son hombres y 26991 son mujeres.

PROYECTO

TOTAL
16.454,40

M3GH201

Emergencia Covid-19: Centro Materno Infantil de Akatsi (Ghana).

M3BO201

Emergencia Covid19 Comarapa (Bolivia)

3.360,00

M3LI191

Orientación profesional en Monrovia. Liberia

8.400,00

I6GT191

Mejorado el desarrollo social de infancia y mujeres indígenas. Guatmala.

3.942,40

I1KE211

Promoción del derecho a la educación en el Lago Victoria. Kenia.

5.040,00
22.400,00

C3HO202

Facilitado el acceso a una vivienda digna para familias damnificadas de Santa Bárbara por los Huracanes ETA e IOTA. Honduras

C3ZA201

Ayuda de Emergencia al Centro de Salud Rural St. Paul's Mulungushi Community Health Centre, para mejorar su respuesta sanitaria ante la
COVID19. Zambia

M6SI191

Microproyectos Alepo. Siria

M1CA201

Becas Camerún.

8.400,00

M7CM193

Salud Materno-Infantil (Dispensario Koni). Costa de Marfil

1.680,00

M1GH201

Becas Ghana

5.824,00
67.652,48

10.976,00

I3GT204

Ayuda de emergencia COVID19 y tormenta ETA entre hogares afectados en comunidades rurales de Uspantán. El Quiché. Guatemala

3.360,00

I3GT203

Respuesta de Emergencia: Apoyo a comunidades damnificadas por el paso de la tormenta ETA, en Cobán Alta Verapaz.

3.360,00

C3MZ201

Ayuda de Emergencia a la Asociación ‘Meu futuro e mina escolha’, para mejorar su respuesta sanitaria ante la COVID-19

3.360,00

I3GT203

Respuesta de Emergencia: Apoyo a comunidades damnificadas por el paso de la tormenta ETA, en Cobán Alta Verapaz.

4.480,00

I6KE191

Derecho a la educación de calidad, inclusiva y equitativa

11.200,00

Y3PA201

Emergencia Covid Paraguay.

3.360,00

M3PE201

Emergencia Covid Perú.

3.877,80

I6EC203

Resiliencia para las familias montubias campesinas del sur de Manabí en contexto de Covid-19, Ecuador.

72.614,26

I6KE202

Promoción de capacidades locales con énfasis en mujeres y jóvenes. Kenia

31.633,17

I6EC204

Cumplimiento de los derechos y autonomía económica para las mujeres de Loja en el proceso pos pandemia del COVID19, Ecuador.

90.592,99

I6EC202

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

99.791,33

I6KE191

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. Kenia

I6GT191

Mejorado el desarrollo social de infancia y mujeres indígenas de 12 comunidades rurales de Cobán en Alta Verapaz. Guatemala

18.976,16

I6GT191

Mejorado el desarrollo social de infancia y mujeres indígenas de 12 comunidades rurales de Cobán en Alta Verapaz. Guatemala

4.372,48

114.338,07

M6CM154

Derecho Educación (Notre Dame des Apotres). Costa de Marfil

21.498,60

M6CM172

Aulas Segundo Ciclo Secundaria Korhogó. Costa de Marfil

39.055,64

M6LI191

Orientación profesional en Monrovia. Liberia

M1LI201

Becas Liberia.

M6SI191

Microproyectos Siria.

8.400,00
5.880,00
44.800,00

C1SA201

Promoción del Derecho a la Educación en tres zonas rurales de El Salvador: Santa Anita, Ateos y Mejicanos. El Salvador

2.286,27

M6CM161

Malnutridos Sakassou. Costa de Marfil

1.680,00

X6-CM-201/
X6-CM-202

Goles por la Educacion. Costa de Marfil

16.800,00

I6GT202

Mejorado el desarrollo social de 12 comunidades rurales de Cobán en Alta Verapaz a través del fortalecimiento de capacidades e infraestructuras del programa
comunitario futuro vivo para prevención del covid19 y mitigación de los impactos sociales de la crisis con énfasis en la infancia, jóvenes y mujeres. Guatemala

Y1TA201

Mejora de la educación en Masonga. Tanzania

102.764,48
8.400,00
862.610,52
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LA EDUCACIÓN ES LA BASE PARA SALIR DE LA POBREZA

A

hora más que nunca es necesaria una sólida
cooperación internacional con el fin de garantizar que los países se recuperen de la
pandemia y se consiga el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Concretamente el ODS nº
17 nos habla de las alianzas y de la importancia de
movilizar recursos financieros de múltiples fuentes
para los países del Sur.
Desde SED tenemos experiencia desarrollando
proyectos de diversa índole en colaboración con
entidades privadas. El último año, la empresa de
ascensores Orona nos presentó como ONG a su
programa de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) y destinamos su donativo al proyecto de
Ayuda de Emergencia para paliar las consecuencias de la COVID-19 en Honduras. Junto a la entidad bancaria BANKIA, a través de su convocatoria
Red Solidaria de 2020, impulsamos el voluntariado
entre la población juvenil de Segovia, mejorando el

crecimiento y desarrollo integral de casi mil niños,
niñas y jóvenes de familias en riesgo social de la
ciudad. Además, con la Fundación de seguros
Pelayo hemos promovido el Derecho a la
Educación para más de 200 jóvenes de escasos
recursos que se forman en la Escuela Rural de St.
Paul’s, en Zambia.
Reuben Banda, responsable de este último proyecto en Zambia, nos ha contado lo satisfecho que
está con los resultados del proyecto ya que les
permite ver a final de año cómo la juventud de
Zambia se forma y completa sus estudios de secundaria. Con el tiempo, asegura, se va viendo el
alcance de este tipo de proyectos. Un ejemplo es
el caso de un alumno becado que finalizó sus estudios en 2020 y que ahora está colaborando con
el equipo médico de la clínica de salud de St Paul’s
para dar un mejor servicio a la comunidad donde
vive. Otros ejemplos son el gran número de jóvenes que han liderado proyectos agrícolas y avícolas para mejorar la calidad de sus vidas.

Todo este proceso de cambio comienza con el acceso a una Educación de equitativa, inclusiva y
de calidad, como indica el ODS nº 4, en los niveles de pre-escolar y primaria. En secundaria se
afianza esa formación con la que se pretende que
tengan sus recursos personales para ser autosuficientes y salir del círculo de pobreza.
El H. Reuben agradece a SED, a nuestros colaboradores y colaboradoras y a la Fundación de seguros
Pelayo porque, en esta situación agravada por la
COVID-19, no habría sido fácil para las familias
mantener a sus hijos e hijas en la escuela, poniendo en peligro los avances que tanto costó conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel
mundial.
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Hoy

Protagonistas en SED

L

a pandemia de la COVID-19 ha supuesto un antes y un después para el mundo. Todas las personas y todos
los sectores se han visto obligados a reinventarse y adaptarse a un nuevo contexto, con mayor o menor dificultad, dejando a la vista lo mejor y lo peor de la sociedad. Como siempre, fueron y siguen siendo los colectivos mas vulnerables los que sufren de manera más intensa las consecuencias de las crisis, y esta vez no ha
sido menos. Con el objetivo de paliar esa situación, nacía y sigue actuando la campaña PASO ADELANTE de SED.
Los objetivos conseguidos y los que están por llegar, no serían posibles sin la colaboración de toda la base social
que sigue apoyando cada día la labor de la entidad, pero tampoco sin el trabajo diario de quienes están por
detrás, el equipo SED. Han estado y continúan en primera línea, en contacto directo con las contrapartes, y han
sido clave para hacer llegar los recursos a quienes más los necesitaban en cada momento. Ellas también tienen
algo que decir.

Ana Fernández Moya | Coordinadora de proyectos de la ONGD SED
Esta pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto muchas cosas; pero una de las más importantes para
mí es la interdependencia; parafraseando a Paulo Freire: “Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos
salvamos en comunidad”. La crisis no puede ser una excusa para recortar allí dónde más falta hace: La
cooperación al desarrollo no es caridad ni es dar lo que nos sobra, es una Política Pública de Estado y es
nuestra responsabilidad exigir que se la dote de los medios humanos y económicos necesarios para
poder garantizar los Derechos Humanos en todo el mundo.
Siento que este virus ha puesto a la humanidad frente a su propio espejo, mostrando lo peor, pero también lo mejor de la naturaleza humana. Dicen que es en las grandes crisis cuando se revela “el verdadero yo”
de las personas. Y así ha sido y continúa siendo. Por eso abundan tanto los discursos de odio y los de “los de
aquí primero”, que tanto daño hacen a la convivencia, a la solidaridad y a la democracia.
Pero al mismo tiempo, estamos todas aquellas personas que sabemos que la solidaridad no entiende de fronteras. Hoy, de manera urgente, necesitamos una sociedad
civil articulada, crítica, consciente de que
los problemas a los que nos enfrentamos
son globales, personas comprometidas
con la justicia social, sabedoras de que el
cambio global empieza por un cambio a nivel
individual; por una toma de conciencia, por
una capacidad de ponerse en el lugar del otro
y por una toma de partido. Gracias a personas
así construimos cada día un mundo mejor,
más humano y más bonito.
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Beatriz de la Banda Velázquez | Administradora y Secretaria Técnica de la ONGD SED
El próximo mes de marzo será mi “Cumple SED”. En mis 16
años de trayectoria profesional, este último ha sido sin dudarlo, el más extraño de todos. Desde que comenzara la pandemia de la COVID-19, hemos tenido que aprender a hacer
las cosas de otra manera. Desde mi posición en la secretaría técnica y como administradora de la organización puedo
decir que hemos intentado adaptarnos todo lo que ha estado
en nuestra mano a las nuevas necesidades del momento.
Tuvimos que incorporar nuevas herramientas para compartir
la información, implementar nuevos proyectos relacionados directamente con la crisis generada por la pandemia, utilizar nuevas plataformas para reunirnos, establecer
nuevos horarios y espacios para continuar desarrollando
nuestro trabajo e intentando conciliar también con la vida
familiar… A pesar de las dificultades, he de decir que el resultado ha sido satisfactorio.
La pandemia nos está enseñando muchas cosas. Estamos aprendido que lo que parece normal un día, puede
no serlo al siguiente. Que no podemos vivir de forma independiente porque cada acto que realizamos tiene
consecuencias en nuestro entorno y en otras personas. Todo el mundo y todo lo que existe en él, está conectado de cierta manera. Que tenemos que reinventarnos, adaptarnos a lo que vaya llegando y, sobre todo,
darnos cuenta de la importancia que tiene cuidarnos y cuidar de las personas, lo necesario que es el apoyo
mutuo y el valor de los gestos y las pequeñas cosas.
El futuro lo afronto con esperanza, aunque es cierto que el horizonte de la esperada “normalidad” se va aplazando por momentos. Aun así, estoy segura de que con todo lo aprendido, seguiremos trabajando por un
mundo global, más justo y solidario.

Sara Aldaba Goñi | Técnica de Proyectos de la ONGD SED
Desde el pasado marzo, he adaptado mi trabajo como técnica
de proyectos de Cooperación y Educación en SED al actual contexto de pandemia. Ha sido un año difícil pero el impacto no ha
sido igual para todas las personas. La pandemia no sólo ha hecho más visible la desigualdad en la que se basa nuestro
sistema, si no que la ha agravado.
Los argumentos de la Cooperación se han revelado cada vez
más necesarios. Muchas personas viven en la economía informal, si no salen no venden, si se confinan, su familia no come.
En muchos países no está garantizado derecho a la salud, educación, el acceso a agua, etc. Todos los trabajos relacionados con
los cuidados se han mostrado como esenciales, en su mayoría son desarrollados por mujeres.
Los proyectos que yo coordino están financiados con fondos públicos. Mi trabajo se ha incrementado exponencialmente, todas las funciones y tareas relacionadas con la gestión, seguimiento y justificación de proyectos se han vuelto más complejas. Es muy importante asegurar cumplimiento de las nuevas normativas, los
plazos, la modificación de actividades programadas, el control y ajuste presupuestario, la solicitud de prórrogas
de los períodos de ejecución y sin dejar de lado la formulación de propuestas nuevas para presentar a financiamiento. Pero no sólo aumentó la dificultad en lo técnico - burocrático, también impactó en la parte humana, en el día a día se han ido incrementando las conversaciones sobre situaciones personales y familiares
complicadas.
A pesar de la compleja coyuntura actual, la mayoría de las convocatorias públicas de subvenciones para
proyectos de cooperación se han mantenido aunque los fondos privados y las donaciones han disminuido
obviamente. Creo que nuestro trabajo es más necesario que nunca, debemos asumir el papel que desempeñamos como agentes transformadores por la justicia social.
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Hermana Sabina Almonte. Guatemala

El paso de “ETA”
por Guatemala
“M

i nombre es Bayron Pacay, vivo en la
Cooperativa Samac, en Cobán, Alta
Verapaz. El pasado 30 de octubre comenzó a llover; caía tanta agua, tanta lluvia, vientos fuertes,
árboles caídos… tanto que nos dejó sin electricidad. El
día 4 de noviembre fue cuando se empezó a inundar
mi casa. La familia salió a las 2 de la mañana de la
casa. Al día siguiente ya no pudimos sacar nada, perdimos nuestro cultivo, nuestra cosecha, de maíz, de café,
la casa, nuestra ropa… todo. Ya no nos dio tiempo de
sacar lo que teníamos. Lamentablemente fue lo que
nos sucedió… todo el esfuerzo de tantos años, sueños
construidos y en un par de días… destruidos. Agradezco
a las hermanas todo su apoyo, se dedicaron a ayudarnos durante estos días y meses de crisis… Agradezco a
Dios que sólo hay pérdidas materiales, no humanas”
(Bayron Pacay, Padre de familia Futuro Vivo).

comida, ropa... Ese ha sido el panorama claro-oscuro de
estos dos meses post- tormenta .
Fue triste ver y sentir muy de cerca la indefensión de las
familias, ese silencio lleno de dolor, contemplar las miradas perdidas por no saber dónde poner los ojos; y la
gran pregunta: ¿Y ahora cómo vamos a hacer para comenzar de nuevo? En nosotras las hermanas también
resonó esa pregunta, cuando el agua bajó y nos permitió acceder a nuestro centro y contemplar con el corazón roto “todo el desastre”.
Actualmente muchas familias siguen divididas en grupos
albergados en diferentes comunidades, familias, vecinos… En Samac, a través de los muchos apoyos y la
ayuda, las personas comienzan a levantar unas casitas
temporales. A través del apoyo de SED empiezan a retomar sus cultivos y a gestar de nuevo la esperanza.

El testimonio de Bayron refleja de forma llana y concreta lo que ha significado para nosotros el paso de ETA e
IOTA en nuestras comunidades. La llegada de las tormentas cuando la pandemia COVID-19 apenas comenzaba a darnos un respiro, viene a sumarse a las múltiples causas que incrementan aún más la vulnerabilidad
de las familias en situación de pobreza en Guatemala y,
de manera especial en nuestras comunidades de
Cobán, Alta Verapaz.
El último recuento que la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED) hizo sobre ETA, registraba 639.526 personas afectadas, 382.520 damnificadas y 97.820 más albergadas en sitios oficiales y no
oficiales. En la medida en que se podía llegar a las comunidades, las hermanas nos encontrábamos niñas y
niños llorando por el hambre. Mujeres y hombres angustiados porque lo perdieron todo y sin ninguna certeza del futuro. Que veíamos: ausencia del Estado, comunidades organizándose y voluntarios repartiendo
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Para las hermanas ha sido un momento difícil. En medio
de nuestra desgracia nos sostuvo “el sostener a otros”.
Activar las acciones de solidaridad para que a las aldeas
incomunicadas pudieran llegar los primeros puentes aéreos con comida y cobijas. Gestionar y encauzar tanta
solidaridad local y extranjera. Comprobamos, una vez
más, que quienes menos tienen, cuentan con una fortaleza que desborda y que la solidaridad es un camino
ancho hacia la esperanza.

Cultura Solidaria

8 de marzo y los derechos
de las mujeres
LIBROS Y CUENTOS
LAS NIÑAS SERÁN LO QUE QUIERAN SER
Una opción para los más pequeños y pequeñas, que introduce en una historia inocente, valores tan
importantes para su desarrollo como el de la igualdad. Las protagonistas, Violeta, Adriana, Jimena y
Martina se han desprendido de todas las piedras que tenían en los bolsillos y pueden volar. La banda
de NOLOCONSEGUIRÁS sigue al acecho y prepara un nuevo golpe para evitar que las niñas se eleven libres y felices pero quizá con la ayuda del señor SIQUIERESPUEDES, logren conseguirlo.
HÉROES EN ZAPATILLAS
‘Héroes en zapatillas’ es un doble CD con seis audiocuentos y seis canciones, pensado para niñas
y niños de 5 a 12 años (y sus familias), protagonizadas por chicos de todo tipo. Es un proyecto de
Pandora Mirabilia y Camila Monasterio, que se puede adquirir en su tienda online, cuyo objetivo
es ofrecer referentes y modelos masculinos a niños y niñas que vayan más allá de los estereotipos que durante tanto tiempo han ocupado los papeles principales.
LA TRILOGÍA DE DEBORA ELISH
La editorial Edelvives junto a Deborah Ellis, reconocida autora y activista por la paz, nos introducen en el duro mundo afgano a través de Parvana, una joven que lucha por sobrevivir y ayudar
a su familia. Una opción interesante para lectores y lectoras jóvenes, de entre 12 y 14 años. La
serie se compone de tres libros: El pan de la guerra, Mi nombre es Parvana y El viaje de
Parvana, todos ellos unidos por una mirada honesta sobre lo que significa vivir siendo mujer, en
condiciones adversas y dentro de un contexto bélico.

PELÍCULAS Y SERIES
MADAM C. J. WALKER: UNA MUJER HECHA A SÍ MISMA
Una miniserie original de Netflix que veía la luz en marzo del 2020. Se trata de un Biopic de la empresaria afroamericana C. J. Walker, cuyo imperio de productos para el cabello la convirtió en la primera
mujer millonaria hecha a sí misma. Narra el ejemplo de superación de una mujer que rompió las
barreras de la raza y los prejuicios sociales en unos años complicados, donde la abolición de la esclavitud todavía era algo muy reciente en EEUU.
CLARA CAMPOAMOR, LA MUJER OLVIDADA
La película es un biopic de Clara Campoamor, una de las figuras más destacadas de la lucha por
los derechos de las mujeres en España. Producida por RTVE, TV3 y Distinto Films para la televisión, se estrenó en 2011 protagonizada por Elvira Mínguez. La historia tiene lugar durante la
Segunda República, donde las primeras diputadas del parlamento, Clara Campoamor y Victoria
Kent, luchan por conseguir una de las metas más importantes del momento en la lucha por la
igualdad: el derecho al voto femenino.
UNA CUESTIÓN DE GÉNERO
Otro ejemplo real de una figura icónica en la lucha por la igualdad, llevado a la gran pantalla. Un
biopic que narra la historia de la jueza del Tribunal Supremo de los EE. UU. Ruth Bader Ginsburg,
la segunda mujer en la historia (tras Sandra Day O’Connor) que sirvió en este alto órgano judicial.
Fue nombrada para el alto tribunal en 1993 por el Presidente Bill Clinton y junto a su marido, el
abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia con un singular caso sobre discriminación de género que abrió el camino para la igualdad en los Tribunales.
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