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RED MARY WARD
RESULTADOS
2013 INTERNACIONAL
Hacia un futuro común
Gracias a vuestra colaboración, en 2013 hemos podido aumentar nuestro apoyo a proyectos que
El pasado mes de febrero se reunieron en Toronto representantes de Mary Ward Internacional de todas las provincias del Instituto: Australia, Canadá, España, Estados Unidos, India, Inglaterra, Irlanda, Kenia, Mauricio, Perú y Sudáfrica.

contribuyen al desarrollo humano y de los pueblos.

El grupo estaba formado por 25 personas, 16
Ibvm y 12 seglares que compartieron una misión común.
El objetivo de esta reunión fue conocer y evaluar la Red MWI, así como el funcionamiento
de las diferentes oficinas para poder pensar
juntas en el futuro.
MWI nació en la Congregación General de
1998, en Mauricio, con una oficina central en
Irlanda, donde estaba Noelle Corscadden, Eileen Randles y Lucy Byrne. A partir de 2006, se
invitó a todas las provincias a establecer una
oficina de MWI, que, en España se articula,
desde 2009, a través de la Fundación Mary
Ward.
El trabajo en Toronto comenzó el miércoles 26
con un día de formación en el que Noelle
Proyectos
Corscadden repasó la historia de Mary Ward
Internacional, y cómo hemos llegado al momento actual.

Perú: Becas de apoyo al estudio. Atención

Jenny Cafiso, directora de CJI (Canadian Jesuits International), compartió su reflexión sobre
qué era para ella desarrollo, poniendo el énfasis en cómo este concepto ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo de la Historia,
desde el colonialismo del siglo XVI hasta nuestros días; evolucionando desde la caridad y el
paternalismo hasta la solidaridad y la lucha
por un mundo más justo y de derechos humanos.
Para la Red Mary Ward Internacional es de vital importancia revisar los criterios que tenemos que tener en cuenta en nuestro trabajo
de desarrollo
en el contexto
global
y local.
infantil.
Comedor
popular.
Ta-

La jornada siguiente estuvo dedicada a la pre- En el encuentro también se abordaron cuatro
ria. Apoyo social a personas
básicas.
Ecuador
: Becas
parase llesentacióncon
de necesidades
las diferen- temas
estratégicos
cuyas
propuestas
tes provincias
y el viernes
varán a laEducación
Congregación
IBVM 2014:
niños y niñas de la escuela
Tío Paco
en Guayaquil.
deGeneral
Personas
tocó el turno a la re Objetivo de MWI.
Adultas IRFEYAL. Kenia
: Becas
estudio
flexión
sobredequé
signifi- y construcción de una residen Coordinación de la Red.
ca desarrollo
en el mun- Genital Femenina. Marruecos:
cia para niñas de Mathare.
Stop Mutilación
do actual, global, y cuál  Comunicación.
India:y Prevención
Desarrollo de capacidades de las mujeres de Asilah.
Procedimientos
transparencia.
sería la mejor manera de
del tráfico de mujeres conectar
y niñaselen
los campos
de té de Darjeeling. Iniciatrabajo
desy mucho
trabajo
por hacer, peMarymujeres
Ward Internativas de comercio éticodepara
jóvenesMuchos
de lostemas
campos
de té.
Acogida
cional con JPIC (Justicia, ro también mucha ilusión y ganas de seguir
local de la población
de niñas de la calle en Calcuta. Nepal: Desarrollo
Paz y Cuidado de la Tie- colaborando en este gran proyecto común.
sukumbasi en Dharan. rra) y nuestra ONG en
Naciones Unidas.

lleres productivos. Prevención de la violencia juvenil. Atención sanita-
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ESTAMOS
EN NACIONES UNIDAS
ACABA
DE LLEGAR
Y TIENE MUCHO QUE CONTAR

En febrero tuve la oportunidad de visitar a Cecilia O’Dwyer, ibvm y responsable de la ONG del
Instituto en Naciones Unidas.

Visité la sede de este organismo: un edificio grande, lleno de salas, unas llenas otras vacías, personas de diferentes procedencias, hablando por los pasillos, reunidas en diferentes foros. Recuerdo lo que pensé entonces: por lo menos los seres humanos hemos determinado un espacio
físico donde sentarnos a dialogar sobre nuestros conflictos y sobre lo que queremos y deseamos
sobre nuestro mundo.
A lo largo de la historia han ido surgiendo personas excepcionales que han sabido liderar y generar cambios para la humanidad, y es deseable que sigan surgiendo. Creo que ahora es tiempo de diálogo, de denuncia, de romper la impunidad de las personas que sustentan el poder y
abusan de él , de unirnos para establecer políticas que defiendan los derechos humanos y el
respeto del medio ambiente. Sé, y no soy ingenua, que no basta con dialogar y tomar acuerdos, lo importante es la vida, lo real, los hechos, pero qué necesario es analizar, presionar, denunciar, acordar. Sigue habiendo revoluciones, guerras civiles, deterioro del medio ambiente,
genocidios, quebranto de los derechos humanos, ya lo sé. Pero siempre los ha habido, lo nuevo
del siglo XX, y espero que avance en nuestro siglo, es que ahora podemos apelar a acuerdos,
podemos unirnos, podemos soñar juntos, y de una manera humana, en una sala, sentados, escuchándonos. Sé que aún falta mucho camino por recorrer, pero me quedo con pensar que
otro mundo es posible y que Naciones Unidas forma parte de las vías humanas para conseguirlo. Creo que es importante el trabajo que realizamos allí. Me imagino que a veces difícil, porque
Profesora retirada de económicas de la Universidad de Sevilla, Mercedes Morillo, más conocida
es complicado interconectar las acciones concretas por la justicia de los diferentes países con
como Mimí, llegó en noviembre del año pasado como invitada de la Red Mary Ward Internatioel trabajo en la ONU; a veces satisfactorio, cuando ves que se van dando avances; a veces
nal. Su propósito era dar a conocer su proyecto “Gestión de una Empresa Ética” en un país donfrustrante, porque parece que nadie sabe lo que estás haciendo.
de millones de personas trabajan en condiciones laborales intolerables.
Desde aquí, un agradecimiento especial a Cecilia y a todas las personas que han trabajado y
trabajan
esteacampo.
/ ELENA CERDEIRAS
Alen
llegar
Siliguri comprobó
cómo la situación era mucho más negativa de lo que se había imaginado. “Me encontré con una zona que había sufrido un crecimiento elevado en poco tiempo
y un aumento de la población causado por el atractivo del crecimiento económico. Crecimiento que aumenta visiblemente la pobreza. Las condiciones de higiene y salubridad me impactaron”. No obstante, hubo un detalle que le sorprendió aún más y le sacó de su pesimismo inicial.
“Pese a la coyuntura, vi que las personas estaban contentas, niñas, niños, mujeres y hombres estaban felices y ¡yo estaba sufriendo por ellas/os!”.
A medida que Mercedes conocía la situación
se dio cuenta de que las personas no pasaban
hambre, pues el Gobierno les suministra alimentos como el arroz, que tiene la propiedad
de saciar el apetito. Lo que sí sufren es malnutrición, ya que carecen de posibilidades
económicas para adquirir proteínas (una docena de huevos cuesta igual que el salario
que cobra una mujer recolectora de hojas de
té en un día completo de trabajo). Con este
Estos son los 8 objetivos que todas las naciones del mundo se propusieron lograr en 2015…
complicado panorama, Mercedes se pregunLos Objetivos de Desarrollo del Milenio han supuesto un estímulo
para“¿Qué
la erradicación
de la pobreza
en el
taba:
puedo hacer?”.
La respuesta
era
mundo, pero 2015 está a la vuelta de la esquina y aún estamossencilla:
muy lejos
deque
alcanzarlos.
“lo
he venido a hacer.” 15
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Como cooperante en el DMWSC,
Mercedes conoció su funcionamiento dirigido por Sabrina Edwards, ibvm. El Centro Social
cuenta con personal que trabaja
para mejorar la situación en los
poblados de los campos de té.
Las trabajadoras sociales van todos los días al DMWSC para llevar
a cabo proyectos como Collective Voices, Safe Migration, y los
que implicaban directamente a
Mercedes: Panighatta Paper Product, y Sukna Jute Product.

EL SOTO (Madrid)
En el colegio de El Soto también le sacaron
mucho jugo a la presencia de Miros (ibvm).
La implicación con el proyecto solidario aumenta cada año y casi todas las celebraciones que el colegio ha organizado a lo largo
del curso han tenido presente a Jicamarca.

LEIOA

La actividad estrella son los cumpleaños solidarios, en los que han participado más de
100 alumnas y alumnos que, renunciando a
sus regalos, han conseguido más de 8.000 euros para Jicamarca.

La Red Solidaria Corazones Abiertos ha aumentado también su actividad este curso
realidad. Esperemos que en el futuro estos
Los dos últimos están destinados a formar a chicas en trabajos de artesanía, para que se consicon los talleres de artesanía en los recreos y el
proyectos cuenten con su presencia directa”.
deren capaces de conseguir alternativas dignas en su futuro, y son gestionados por Sheikha Bastaller de Teatro Solidario.
Esta es una de las actividades, junto con el
neth. Con ella se reunió Mercedes al llegar y le trasmitió el proyecto que llevaba acerca de la
encuentro anual, que se desarrollan en el
“Gestión de una Empresa Ética”. Según Mimí, todo fue sobre ruedas: “Entre las dos fluyó la comes de junio y con las que la Asociación AA
municación muy bien, y ello hizo posible que las sesiones de trabajo con las chicas de la artecolabora con la Fundación.
sanía de Papel y del Yute fueran muy satisfactorias, “ya que ella siempre me acompañó y era la
Por otro
lado, el al
colegio
deque
Leioa
co-en inglés a las chicas”. Mercedes visitó vaencargada
de traducir
Hindi lo
yocelebró,
explicaba
moelviene
siendo fabricaban
ya una tradición,
el Díay de
rias veces
lugar donde
la artesanía
tuvo ocasión de compartir con las chicas las
Guayaquil,
en
el
que
participaron
muchas
ideas y conceptos que habían sido expuestos en las sesiones formativas. Un enriquecimiento
familias
para
colaborar
con las
becas
de esmutuo que
ambas
partes
disfrutaron.
“Las
sesiones
de formación
EL SOTO fueron adaptándose según los
tudio
para
niños
y
niñas
de
la
Escuela
Tío
Paniveles de conocimiento de las chicas. Impartí las clases por separado a los dos grupos, Papel y
Yute, y co.
cuando las sesiones eran muy extensas, hacíamos una parada y realizábamos estiramientos con la ayuda de Elvira García, profesora de Yoga y voluntaria española en el DMWSC.
En cadaCULLERA
sesión de
trabajo dedicábamos tiempo para conocer cómo habían sido recibidos los
(Madrid)
conocimientos impartidos, y las chicas lo exponían por grupos. A medida que iba impartiendo
En fui
el modificando
colegio de Cullera,
aprovechando
las clases,
y ampliando
el esquemala
inicial que llevaba de Sevilla. Al final elabocelebración
de
los
Sports,
vendieron
a
granramos, con la ayuda en informática y traducción de Sheikha, un librito a modo de guía que redes las
y pequeños
boletos
para el Bocata
partió entre
chicas que
están trabajando
en laSoliactualidad y quedará en el Centro para condario
con
el
lema
‘Deja
tu
marca
para
sultas y reedición en el futuro. La guía se denominó Iniciación en la gestión de una empresa étiJicamarca’.
ca, y está
editada en español, inglés, hindi y nepalí. Volví el 7 de diciembre con tranquilidad y
una gran satisfacción. Yo no podía
solucionar el gran problema de la
India, pero sí había colaborado
con lo que sé hacer: enseñar para
que el crecimiento de esa pequeña zona sea un crecimiento ÉticoEconómico”.
LOS
6 COLEGIOS BVM DE ESPAÑA SE HAN

ACERCADO ESTE CURSO A LA REALIDAD DE
JICAMARCA,
PODIDO
COMPRENDER
A su vuelta, HAN
Mercedes
Morillo
ex-

CULLERA

puso LA
su experiencia
duQUE
SALUD ESen
UNIndia
DERECHO
Y
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GRACIAS

rante la III Semana de Cooperación al Desarrollo de la UniversiA SU SOLIDARIDAD HANdad
CONSEGUIDO
de Sevilla. RECAUDAR

62.366€.

VOLUNTARIADO
Jornadas de formación

El próximo otoño en Madrid se presenta repleto de actividades de la
Fundación Mary Ward:
Empezaremos la temporada participando en la FERIA DE ASOCIA-

más la Fundación
Ward
propone una
de Voluntariado Internacional
CIONESUnDEaño
ALCOBENDAS
los díasMary
27 y 28
de septiembre.
Allíexperiencia
estare-

enun
losstand
proyectos
que apoya
enllegada
Perú. Como
siempre,
antes de partir, ofrecemos una jornada de
mos con
de artesanía
recién
de nuestros
proyectos
formación
a lascon
participantes
parataller
que de
conozcan
a qué se van a enfrentar. Víctor Arias,
de Kenia
y Darjeeling,
nuestro exitoso
chapas mejor
para pede Formación,
nosun
explica
cómo
ha sido
este
ques y, responsable
como novedad,
ofreceremos
yogatón
solidario
para
re-encuentro:
caudarCristina,
fondos para
proyecto
de Acogida
a niñasacompañados
de la calle en por Beatriz (IBVM), vivirán, del 27 de
Juan,elPilar,
Carmen,
Clara y Belén,
Calcuta.
junio al 28 de julio, una experiencia solidaria que provocará en cada cual un proceso de maduración stand
personal,
y deinscribiros
sensibilización
y compromiso
con las personas más desfavorecidas. Un proEn ese mismo
podréis
para la
III CARRERA SOLIDARIA
yecto
con elsiguiente,
que perseguimos
tres grandes
objetivos:
que la
experiencia permita a los y las partique será
el sábado
4 de octubre.
Para ello
contaremos
con
cipantes de
acercarse
las inquietudes
se viven en
el quieSur; que puedan tomar conciencia de
la colaboración
nuestrosaamigos
del CLUBque
CORREDORES
con
otras realidades,
y sepreparando
conviertan esta
en personas
más activas, críticas y reflexivas; y que colaboren
nes ya estamos
desde junio
tercera edición.
con las actividades que lleva a cabo la Fundación.
Y no paramos aquí, el siguiente fin de semana celebraremos un TORintrínseca
del
proyecto
ofrecimos
a los participantes
una formación de 12 horas
NEO DEComo
PÁDEL parte
muy especial.
Tras
muchos
años
de colaboración
de
tuvo
lugar
el fin de
semana
del 27 para
y 28 abril,
y para la que contamos con profesores externuestraque
amiga
Ana
Anglada,
tomará
el relevo
la organización
nos (Pepe
Mejía alumna
y Begoña
con ¡apúntate
miembros de
la Fundación.
Leticia Olcese,
antigua
deGonzález)
El Soto. Asíy que
también
el 11 deAsí,
octubre
en el calendario!
conseguimos
crear un espacio de encuentro entre las voluntarias y el voluntario desde el
cualestas
conocer
el IBVM si
y quieres
la propia
Fundación
Mary
Ward, así como reflexionar sobre conceptos
Para todas
actividades,
colaborar
como
voluntaria/o
comopatrocinadora,
solidaridad, participación,
voluntariado,
interculturalidad, inculturación, diversidad,
o comotales
empresa
llámanos al 916252181
o escríbenos
etc.
a comunicacion@fundacionmaryward.org
Y no olvides que si estás en Bilbao o Sevilla también puedes organizar
eventos solidarios a beneficio de nuestros proyectos.
Para estar al tanto de todas las iniciativas presta atención a nuestro
FB, donde está la información más actualizada.

Además, tuvimos tiempo para realizar un acercamiento a la realidad de Perú, profundizar en los
proyectos concretos en los que van a participar (Lamud, Jicamarca y Lampa) y resolver aspectos prácticos de la experiencia.
Todo ello lo hicimos de la forma más participativa posible, a través de dinámicas de conocimiento personal y grupal. Para terminar, aprovechamos el encuentro para reflexionar sobre qué
supondrá esta experiencia,
y al regreso
quéFERIA
quedará.
FUNDACIÓN
MARY WARD
EN LA
DE COMERCIO JUSTO Y
La
formación se convierte
en una DE
oportunidad
para madurarDE
las motivaciones
ECONOMÍA
SOLIDARIA
SAN SEBASTIÁN
LOS REYESque llevan a cada persona voluntaria a enrolarse en un proyecto como éste, y a prepararse para vivir una exEl domingo 25 de mayo tuvimos nuestro Mercadillo y Taller de Chapas en la Feria de comercio
periencia de encuentro. Les deseamos todo lo mejor, y que a su regreso nos ofrezcan testimonio
Justo de San Sebastián de los Reyes, ¡gracias a quienes os pasasteis por allí!
de todo lo vivido.
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ZOOM
EDUCAMOS
EDUCAMOS

A NUESTROS PROYECTOS
PARA EL COMPROMISO
SOLIDARIO
Como cada año, los colegios del IBVM se han
marcado un objetivo solidario: una meta por
la que trabajar cada día y en la que educar
a los alumnos y alumnas en los valores humanos. En esta ocasión, el reto era apoyar el
‘Proyecto de Asistencia Sanitaria en el Consultorio Médico de Jicamarca’, en Perú, del que
ya os hablamos en el pasado boletín. Como
siempre, profesorado y alumnado se han volcado para apoyar el proyecto con multitud
de actividades a lo largo del año. En las siguientes líneas comparten su experiencia durante del curso.

con anterioridad, también disfrutó la visita de
Miros (ibmv), a quien un grupo de alumnas
recibió con una danza típica peruana y gracias a la cual todos tomaron conciencia de la
importancia del reto de este año.

Un hogar para las niñas de Mathare (Kenia)

LORETO (Sevilla)
Para Loreto, el momento más importante dentro del proyecto solidario cada año se vive
en los Sports, “ya que todo el día está orientado hacia el proyecto: ambientación, decoración, música, juegos, disfraces, bailes, tablas y
pirámides, estuvieron llenos de mensajes en
referencia a Perú”.
Además, el colegio de Loreto organizó un
chocolate solidario en la fiesta de Navidad y,

CASTILLEJA (Sevilla)

El jueves 22 de mayo se celebraron en Castilleja los Sports, fiesta del deporte y de la solidaridad con Jicamarca, en la que participó toda la comunidad educativa. En el patio, la bandera de Perú, así como las fotos del
proyecto solidario, acompañaron toda la celebración.

“Por la mañana, tuvimos nuestra jornada
solidaria, para la que habíamos preparado diferentes juegos y mercadillos”, explica Miryam Poole, pastoralista del colegio.
“Todos disfrutamos y participamos con
mucho cariño e ilusión; y además, recogimos 2.246 euros para el consultorio de Jicamarca”.

No es la primera vez que os hablamos de Mathare. Hace unos años, en 2011, esta zona suburbial
de Nairobi, la capital de Kenia, se convirtió en el foco de atención de los colegios B.V.M. durante el proyecto solidario de aquel curso. El objetivo era recaudar fondos para construir una residencia para chicas, de tal forma que éstas pudieran asistir a la escuela y quedarse a dormir allí
durante la semana.
Pues bien, hoy, tres años después, ¡volvemos con buenas noticias! La construcción de la residencia ya está bastante avanzada y hace unos meses recibimos las primeras fotos, correspondientes a la primera planta.
Al ritmo que llevan desde el comienzo de las obras, en pocos meses estará lista para su puesta
en marcha, lo que marcará, sin duda, un antes y un después en las vidas de las niñas de la zona.
Estas chicas viven actualmente en casas muy precarias, generalmente de lata o cartón, en las
que apenas hay una habitación para toda la familia y generalmente sin luz ni agua corriente.
Esto es un claro hándicap a la hora de estudiar, pues no es posible tener ni la tranquilidad ni el
espacio suficiente
LORETO para ponerse a hacer los deberes.
6
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BAMI (Sevilla)
En Bami también han tenido muy presente a Jicamarca este curso con actividades e ideas originales
como poner un puesto de
Thermomix en el Mercadillo
de
Navidad.
“Vendíamos
chocolate
caliente, bizcochos, dulces navideños… ¡Fue todo
un éxito!”. Durante la celebraciónAdemás,
los chicos
chicas
y yésta
es la razón clave de la necesidad de esta residencia, es que estas niñas viven
de Corazones
Abiertos
muy lejos de la escuela: cada día tienen que recorrer un largo trayecto en el que se exponen
montaron
un puesto
fácilmente
a ser de
víctimas de violencia y abusos de todo tipo... Ahora, al poderse quedar a dorpiruletas
caseras
de
chomir en la residencia, ganarán seguridad y calidad de vida.
CASTILLEJA
colate y caramelo y, para
Esta residencia ha sido posible, entre otras cosas, gracias a los fondos recaudados en 2011 por
los Sports, un año más “el
LEIOAdel
(VIZCAYA)
los seis colegios del IBVM en España, a través
proyecto de aquel año, “Pon un ladrillo en
grupo de madres de Corazones Abiertos preMathare”. Hoy, tras superar las dificultades burocráticas y conseguir el resto de la financiación,
paró los disfraces, y el dinero que se recaudó La Asociación de Antiguos/as Alumnos/as de
la obra –que comenzó a finales de 2013– es ya una realidad. La planta baja ya ha sido terminafue al proyecto solidario”. Además de todo Leioa también colaboró en el proyecto de los
da y está lista para acoger a 120 niñas, y en el mes de mayo comenzaron las obras para la planesto, repitieron el Festival Solidario de la Can- Colegios de este año gracias a un mercadillo
ta de arriba, en la que se alojarán otras 120 niñas más. Esta segunda planta será posible gracias
ción Mary Ward, “cuyos fondos también van solidario. “En nuestro stand contamos con aral apoyo de África Directo, una ONG fundada por dos antiguas alumnas que se han volcado
destinados a la Fundación, así como el día de tesanía hecha en Perú: monederos de cuero,
con nuestro proyecto.
las tartas, las ventas de las láminas de Navidad cruces de madera y cajitas de badana que le
un tonoporque
de color.
Este
año además
y muchas
otras cosas
más...
Gracias
a todas
las “.
personas que habéisdieron
colaborado,
con
vuestro
apoyo tuviestas niñas
mos la ayuda
inestimable
jóvenes
co- para
tendrán una comida asegurada al día, dormirán
seguras,
tendrán de
un unas
entorno
favorable
laboradoras dispuestas a dar a conocer esta
estudiar, y mejorarán así su rendimiento académico.

BAMI
11
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DESDE
DESDE
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TERRENO
TERRENO

TRABAJANDO
TRABAJANDO
CON
CON
MUJERES
MUJERES
EN EN
ASILAH
ASILAH
Mary Burkart
Mary Burkart
(ibvm) (ibvm)
Asilah, Marruecos
Asilah, Marruecos
Estoy convencida
de quede
para
que
se produzEstoy convencida
que
para
que se produzca un verdadero
cambiocambio
socioeconómico
en
ca un verdadero
socioeconómico
en
quebajo
viven
el umbral
de la pobreaquellosaquellos
que viven
el bajo
umbral
de la pobreza en Marruecos,
las mujeres
debenuna
tener una
za en Marruecos,
las mujeres
deben tener
mayor capacidad
de control
en susPor
vidas. Por
mayor capacidad
de control
en sus vidas.
eso, el
desde
y la Fundación
Mary Ward
eso, desde
IBVMely IBVM
la Fundación
Mary Ward
intentamos
oportunidades
a las mujeintentamos
ofrecer ofrecer
oportunidades
a las mujeresque
para
que puedan
integrarse
en su socieres para
puedan
integrarse
en su sociedad
en los sistemas
económicos
que la rigen.
dad y en
losysistemas
económicos
que la rigen.
para
ello, trabajamos
en colaboraY para Yello,
trabajamos
siempresiempre
en colaboración
con asociaciones
nacionales
e
ción con
asociaciones
locales,locales,
nacionales
e
un espacio
de intercambio
un espacio
de intercambio
para para
internacionales,
asícon
como
las agencias
gu- ofrecemos
internacionales,
así como
las con
agencias
gu- ofrecemos
las mujeres
y aprender
que lasque
mujeres
puedanpuedan
hablar hablar
y aprender
bernamentales.
bernamentales.
mutuamente.
Tenemos
también
un de
grupo de
mutuamente.
Tenemos
también
un grupo
La pasada
en Marruecos
sido una
La pasada
décadadécada
en Marruecos
ha sido ha
una
quealtejen,
al tiempo
que aprenden
y
mujeresmujeres
que tejen,
tiempo
que aprenden
y
de mayores
las de mayores
cambios
en la historia
del
de las de
cambios
en la historia
del
comparten
su realidad.
comparten
su realidad.
este tiempo,
ha habido
un notable
respaís. Enpaís.
este En
tiempo,
ha habido
un notable
respesar
de los cambios,
es una situación
paldo internacional
y gubernamental
A pesarAde
los cambios,
es una situación
com- compaldo internacional
y gubernamental
a inicia-a iniciapleja porque
entrenando
a las mujeres
tivas
que
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ZOOM
EDUCAMOS
EDUCAMOS

A NUESTROS
PROYECTOS
PARA EL COMPROMISO
SOLIDARIO
Como cada año, los colegios del IBVM se han
marcado un objetivo solidario: una meta por
la que trabajar cada día y en la que educar
a los alumnos y alumnas en los valores humanos. En esta ocasión, el reto era apoyar el
‘Proyecto de Asistencia Sanitaria en el Consultorio Médico de Jicamarca’, en Perú, del que
ya os hablamos en el pasado boletín. Como
siempre, profesorado y alumnado se han volcado para apoyar el proyecto con multitud
de actividades a lo largo del año. En las siguientes líneas comparten su experiencia durante del curso.

con anterioridad, también disfrutó la visita de
Miros (ibmv), a quien un grupo de alumnas
recibió con una danza típica peruana y gracias a la cual todos tomaron conciencia de la
importancia del reto de este año.

Un hogar para las niñas de Mathare (Kenia)

LORETO (Sevilla)
Para Loreto, el momento más importante dentro del proyecto solidario cada año se vive
en los Sports, “ya que todo el día está orientado hacia el proyecto: ambientación, decoración, música, juegos, disfraces, bailes, tablas y
pirámides, estuvieron llenos de mensajes en
referencia a Perú”.
Además, el colegio de Loreto organizó un
chocolate solidario en la fiesta de Navidad y,

CASTILLEJA (Sevilla)

El jueves 22 de mayo se celebraron en Castilleja los Sports, fiesta del deporte y de la solidaridad con Jicamarca, en la que participó toda la comunidad educativa. En el patio, la bandera de Perú, así como las fotos del
proyecto solidario, acompañaron toda la celebración.

“Por la mañana, tuvimos nuestra jornada
solidaria, para la que habíamos preparado diferentes juegos y mercadillos”, explica Miryam Poole, pastoralista del colegio.
“Todos disfrutamos y participamos con
mucho cariño e ilusión; y además, recogimos 2.246 euros para el consultorio de Jicamarca”.

No es la primera vez que os hablamos de Mathare. Hace unos años, en 2011, esta zona suburbial
de Nairobi, la capital de Kenia, se convirtió en el foco de atención de los colegios B.V.M. durante el proyecto solidario de aquel curso. El objetivo era recaudar fondos para construir una residencia para chicas, de tal forma que éstas pudieran asistir a la escuela y quedarse a dormir allí
durante la semana.
Pues bien, hoy, tres años después, ¡volvemos con buenas noticias! La construcción de la residencia ya está bastante avanzada y hace unos meses recibimos las primeras fotos, correspondientes a la primera planta.
Al ritmo que llevan desde el comienzo de las obras, en pocos meses estará lista para su puesta
en marcha, lo que marcará, sin duda, un antes y un después en las vidas de las niñas de la zona.
Estas chicas viven actualmente en casas muy precarias, generalmente de lata o cartón, en las
que apenas hay una habitación para toda la familia y generalmente sin luz ni agua corriente.
Esto es un claro hándicap a la hora de estudiar, pues no es posible tener ni la tranquilidad ni el
espacio suficiente para ponerse a hacer los deberes.
LORETO
10

6

BAMI (Sevilla)
En Bami también han tenido muy presente a Jicamarca este curso con actividades e ideas originales
como poner un puesto de
Thermomix en el Mercadillo
de
Navidad.
“Vendíamos
chocolate
caliente, bizcochos, dulces navideños… ¡Fue todo
un éxito!”. Durante la celebración
y chicas
Además,
y ésta los
es chicos
la razón
clave de la necesidad de esta residencia, es que estas niñas viven
de
Corazones
Abiertos
muy lejos de la escuela: cada día tienen que recorrer un largo trayecto en el que se exponen
montaron
un puesto
de
fácilmente
a ser víctimas
de violencia
y abusos de todo tipo... Ahora, al poderse quedar a dorpiruletas
caseras
de
chomir en la residencia, ganarán seguridad y calidad de vida.
CASTILLEJA
colate y caramelo y, para
Esta residencia ha sido posible, entre otras cosas, gracias a los fondos recaudados en 2011 por
los Sports, un año más “el
LEIOAde
(VIZCAYA)
los seis colegios del IBVM en España, a través del proyecto
aquel año, “Pon un ladrillo en
grupo de madres de Corazones Abiertos preMathare”. Hoy, tras superar las dificultades burocráticas La
y conseguir
el resto
de la financiación,
Asociación
de Antiguos/as
Alumnos/as de
paró los disfraces, y el dinero que se recaudó
la obra –que comenzó a finales de 2013– es ya una realidad.
La
planta
baja
ya
ha
sido
terminafue al proyecto solidario”. Además de todo Leioa también colaboró en el proyecto de los
da y está lista para acoger a 120 niñas, y en el mes de mayo
comenzaron las obras para la planesto, repitieron el Festival Solidario de la Can- Colegios de este año gracias a un mercadillo
ta de arriba, en la que se alojarán otras 120 niñas más. Esta
segunda planta será posible gracias
ción Mary Ward, “cuyos fondos también van solidario. “En nuestro stand contamos con aral apoyo de África Directo, una ONG fundada por dos tesanía
antiguashecha
alumnas
han volcado
en que
Perú:semonederos
de cuero,
destinados a la Fundación, así como el día de
con nuestro proyecto.
las tartas, las ventas de las láminas de Navidad cruces de madera y cajitas de badana que le
dieron un
tono
de color.
Esteestas
año además
tuviotras
cosas más...
Graciasyamuchas
todas las
personas
que “.
habéis colaborado, porque
con
vuestro
apoyo
niñas
mostendrán
la ayuda
de unaspara
jóvenes cotendrán una comida asegurada al día, dormirán seguras,
uninestimable
entorno favorable
laboradoras dispuestas a dar a conocer esta
estudiar, y mejorarán así su rendimiento académico.

BAMI
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Como cooperante en el DMWSC,
Mercedes conoció su funcionamiento dirigido por Sabrina Edwards, ibvm. El Centro Social
cuenta con personal que trabaja
para mejorar la situación en los
poblados de los campos de té.
Las trabajadoras sociales van todos los días al DMWSC para llevar
a cabo proyectos como Collective Voices, Safe Migration, y los
que implicaban directamente a
Mercedes: Panighatta Paper Pro-LEIOA
duct, y Sukna Jute Product.

EL SOTO (Madrid)
En el colegio de El Soto también le sacaron
mucho jugo a la presencia de Miros (ibvm).
La implicación con el proyecto solidario aumenta cada año y casi todas las celebraciones que el colegio ha organizado a lo largo
del curso han tenido presente a Jicamarca.
La actividad estrella son los cumpleaños solidarios, en los que han participado más de
100 alumnas y alumnos que, renunciando a
sus regalos, han conseguido más de 8.000 euros para Jicamarca.

La Red Solidaria Corazones Abiertos ha aumentado también su actividad este curso
realidad. Esperemos que en el futuro estos
Los dos últimos están destinados a formar a chicas en trabajos de artesanía, para que se consicon los talleres de artesanía en los recreos y el
proyectos cuenten con su presencia directa”.
deren capaces de conseguir alternativas dignas en su futuro, y son gestionados por Sheikha Bastaller de Teatro Solidario.
Esta es una de las actividades, junto con el
neth. Con ella se reunió Mercedes al llegar y le trasmitió el proyecto que llevaba acerca de la
encuentro anual, que se desarrollan en el
“Gestión de una Empresa Ética”. Según Mimí, todo fue sobre ruedas: “Entre las dos fluyó la comes de junio y con las que la Asociación AA
municación muy bien, y ello hizo posible que las sesiones de trabajo con las chicas de la artecolabora con la Fundación.
sanía de Papel y del Yute fueran muy satisfactorias, “ya que ella siempre me acompañó y era la
Por otroencargada
lado, el colegio
de Leioa
celebró,
co- yo explicaba en inglés a las chicas”. Mercedes visitó vade traducir
al Hindi
lo que
mo viene
yalugar
una donde
tradición,
el Día de
rias siendo
veces el
fabricaban
la artesanía y tuvo ocasión de compartir con las chicas las
Guayaquil,
en
el
que
participaron
muchas
ideas y conceptos que habían sido expuestos en las sesiones formativas. Un enriquecimiento
familiasmutuo
para colaborar
con
las becas
de esque ambas
partes
disfrutaron.
“Las sesiones
EL SOTO de formación fueron adaptándose según los
tudio para
niños
y
niñas
de
la
Escuela
Tío
Paniveles de conocimiento de las chicas. Impartí las clases por separado a los dos grupos, Papel y
co.
Yute, y cuando las sesiones eran muy extensas, hacíamos una parada y realizábamos estiramientos con la ayuda de Elvira García, profesora de Yoga y voluntaria española en el DMWSC.
En(Madrid)
cada sesión de trabajo dedicábamos tiempo para conocer cómo habían sido recibidos los
CULLERA
conocimientos impartidos, y las chicas lo exponían por grupos. A medida que iba impartiendo
En el colegio
defuiCullera,
aprovechando
la el esquema inicial que llevaba de Sevilla. Al final elabolas clases,
modificando
y ampliando
celebración
loslaSports,
a granramos,de
con
ayudavendieron
en informática
y traducción de Sheikha, un librito a modo de guía que redes y pequeños
boletos
para
el
Bocata
Solipartió entre las chicas que están trabajando en la actualidad y quedará en el Centro para condario con
lema ‘Deja
marca
parase denominó Iniciación en la gestión de una empresa étisultas el
y reedición
en eltufuturo.
La guía
Jicamarca’.
ca, y está editada en español, inglés, hindi y nepalí. Volví el 7 de diciembre con tranquilidad y
una gran satisfacción. Yo no podía
solucionar el gran problema de la
India, pero sí había colaborado
con lo que sé hacer: enseñar para
que el crecimiento de esa pequeña zona sea un crecimiento ÉticoLOS 6 COLEGIOSEconómico”.
BVM DE ESPAÑA SE HAN

ACERCADO ESTE CURSO A LA REALIDAD DE
JICAMARCA, HAN
PODIDO
A su
vuelta, COMPRENDER
Mercedes Morillo expuso
experiencia
en India
duQUE LA SALUD
ESsuUN
DERECHO
Y

CULLERA
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GRACIAS
4

rante la III Semana de Cooperación al Desarrollo de la UniversiA SU SOLIDARIDAD HAN CONSEGUIDO
RECAUDAR
.
dad
de Sevilla.

62.366€

VOLUNTARIADO
Jornadas de formación
El próximo otoño en Madrid se presenta repleto de actividades de la
Fundación Mary Ward:
Empezaremos la temporada participando en la FERIA DE ASOCIA-

Un año CIONES
más la Fundación
Mary Ward
propone
de estareVoluntariado Internacional
DE ALCOBENDAS
los días
27 y 28una
de experiencia
septiembre. Allí
en los proyectos
que
apoya
Perú. Como
de partir,
ofrecemos una jornada de
mos con un
stand
de en
artesanía
reciénsiempre,
llegadaantes
de nuestros
proyectos
formación
a las participantes
paranuestro
que conozcan
mejor
qué separa
van pea enfrentar. Víctor Arias,
de Kenia
y Darjeeling, con
exitoso taller
deachapas
responsable
Formación,
nos explica
cómoun
hayogatón
sido estesolidario
encuentro:
ques de
y, como
novedad,
ofreceremos
para refondos
para elClara
proyecto
de Acogida
a niñas por
de la
calle (IBVM),
en
Cristina,caudar
Juan, Pilar,
Carmen,
y Belén,
acompañados
Beatriz
vivirán, del 27 de
Calcuta.
junio al 28 de julio, una experiencia solidaria que provocará en cada cual un proceso de maduración personal,
y de stand
sensibilización
y compromiso
personas
más desfavorecidas. Un proEn ese mismo
podréis inscribiros
para con
la III las
CARRERA
SOLIDARIA
yecto con
queelperseguimos
tres grandes
objetivos:
queello
la experiencia
a los y las partiqueelserá
sábado siguiente,
4 de octubre.
Para
contaremos permita
con
cipantes
a lasde
inquietudes
que sedel
viven
enCORREDORES
el Sur; que puedan
tomar conciencia de
laacercarse
colaboración
nuestros amigos
CLUB
con quieotras realidades,
y se conviertan
enpreparando
personas más
activas,
y reflexivas; y que colaboren
nes ya estamos
desde junio
esta
terceracríticas
edición.
con las actividades que lleva a cabo la Fundación.
Y no paramos aquí, el siguiente fin de semana celebraremos un TORComo parte
intrínseca
delespecial.
proyectoTras
ofrecimos
los participantes
unade
formación de 12 horas
NEO DE
PÁDEL muy
muchosaaños
de colaboración
que tuvo
lugar amiga
el fin de
semana
del 27
y 28 abril,
y para
la la
que
contamos con profesores externuestra
Ana
Anglada,
tomará
el relevo
para
organización
nos (Pepe
Mejía
y Begoña
González)
y con
de la¡apúntate
Fundación.
Leticia
Olcese,
antigua
alumna
de Elmiembros
Soto. Así que
también
el 11 de octubre
en espacio
el calendario!
Así, conseguimos
crear un
de encuentro entre las voluntarias y el voluntario desde el
cual conocer
el IBVM
y la
propia Fundación
Ward,como
así como
reflexionar sobre conceptos
Para todas
estas
actividades,
si quieresMary
colaborar
voluntaria/o
tales como
solidaridad,
interculturalidad,
inculturación, diversidad,
o como
empresa participación,
patrocinadora,voluntariado,
llámanos al 916252181
o escríbenos
etc.
a comunicacion@fundacionmaryward.org
Y no olvides que si estás en Bilbao o Sevilla también puedes organizar
eventos solidarios a beneficio de nuestros proyectos.
Para estar al tanto de todas las iniciativas presta atención a nuestro
FB, donde está la información más actualizada.

Además, tuvimos tiempo para realizar un acercamiento a la realidad de Perú, profundizar en los
proyectos concretos en los que van a participar (Lamud, Jicamarca y Lampa) y resolver aspectos prácticos de la experiencia.
Todo ello lo hicimos de la forma más participativa posible, a través de dinámicas de conocimiento personal y grupal. Para terminar, aprovechamos el encuentro para reflexionar sobre qué
supondrá esta
experiencia, y al
regreso WARD
qué quedará.
FUNDACIÓN
MARY
EN LA FERIA DE COMERCIO JUSTO

Y

La formación seECONOMÍA
convierte en unaSOLIDARIA
oportunidad para
las motivaciones
llevan
a caDE madurar
SAN SEBASTIÁN
DEque
LOS
REYES
da persona voluntaria a enrolarse en un proyecto como éste, y a prepararse para vivir una exEl domingo 25 de mayo tuvimos nuestro Mercadillo y Taller de Chapas en la Feria de comercio
periencia de encuentro. Les deseamos todo lo mejor, y que a su regreso nos ofrezcan testimonio
Justo de San Sebastián de los Reyes, ¡gracias a quienes os pasasteis por allí!
de todo lo vivido.
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RED
MARY WARD2013
INTERNACIONAL
RESULTADOS

Hacia un futuro común

Gracias a vuestra colaboración, en 2013 hemos podido aumentar nuestro apoyo a proyectos que

El pasado mes de febrero se reunieron en Tocontribuyen al desarrollo humano y de los pueblos.
ronto representantes de Mary Ward Internacional de todas las provincias del Instituto: Australia, Canadá, España, Estados Unidos, India, Inglaterra, Irlanda, Kenia, Mauricio, Perú y Sudáfrica.
El grupo estaba formado por 25 personas, 16
Ibvm y 12 seglares que compartieron una misión común.
El objetivo de esta reunión fue conocer y evaluar la Red MWI, así como el funcionamiento
de las diferentes oficinas para poder pensar
juntas en el futuro.
MWI nació en la Congregación General de
1998, en Mauricio, con una oficina central en
Irlanda, donde estaba Noelle Corscadden, Eileen Randles y Lucy Byrne. A partir de 2006, se
invitó a todas las provincias a establecer una
oficina de MWI, que, en España se articula,
desde 2009, a través de la Fundación Mary
Ward.
El trabajo en Toronto comenzó el miércoles 26
con un día de formación en el que Noelle
Proyectos
Corscadden
repasó la historia de Mary Ward
Internacional, y cómo hemos llegado al momento actual.

Jenny Cafiso, directora de CJI (Canadian Jesuits International), compartió su reflexión sobre
qué era para ella desarrollo, poniendo el énfasis en cómo este concepto ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo de la Historia,
desde el colonialismo del siglo XVI hasta nuestros días; evolucionando desde la caridad y el
paternalismo hasta la solidaridad y la lucha
por un mundo más justo y de derechos humanos.

Para la Red Mary Ward Internacional es de vital importancia revisar los criterios que tenemos que tener en cuenta en nuestro trabajo
desarrolloinfantil.
en el contexto
global ypopular.
local.
Perú: Becas de apoyo al estudio. de
Atención
Comedor
TaLa jornada siguiente eslleres productivos. Prevención de la violencia juvenil. Atención sanitatuvo dedicada a la pre- En el encuentro también se abordaron cuatro
ria. Apoyo sentación
social a de
personas
con temas
necesidades
básicas.
Ecuadorse: Becas
para
las diferenestratégicos
cuyas propuestas
lletes provincias
y el viernes
varán en
a laGuayaquil.
CongregaciónEducación
General IBVM
niños y niñas
de la escuela
Tío Paco
de2014:
Personas
tocó el turno a la re Objetivo de MWI.
Adultas IRFEYAL.
Kenia
flexión sobre
qué: Becas
signifi- de estudio y construcción de una residenCoordinación de la Red.
ca desarrollo
en el muncia para niñas
de Mathare.
Stop Mutilación
Genital Femenina. Marruecos:

Comunicación.
do actual, global, y cuál
Desarrollo de capacidades de las mujeres
de Asilah.
India: Prevención
Procedimientos
y transparencia.
sería la mejor manera de
del tráficoconectar
de mujeres
y niñas
el trabajo
des- en los campos de té de Darjeeling. IniciaMuchos
temas yde
mucho
pede Maryético
Ward para
Internativas de comercio
mujeres
jóvenes
los trabajo
campospordehacer,
té. Acogida
cional con JPIC (Justicia, ro también mucha ilusión y ganas de seguir
de niñas de la calle en Calcuta. colaborando
Nepal: Desarrollo
local
de común.
la población
en este gran
proyecto
Paz y Cuidado de la Tiesukumbasi en
rra) Dharan.
y nuestra ONG en
Naciones Unidas.
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ACABA DEESTAMOS
LLEGAREN NACIONES UNIDAS
Y TIENE MUCHO QUE CONTAR
En febrero tuve la oportunidad de visitar a Cecilia O’Dwyer, ibvm y responsable de la ONG del
Instituto en Naciones Unidas.

Visité la sede de este organismo: un edificio grande, lleno de salas, unas llenas otras vacías, personas de diferentes procedencias, hablando por los pasillos, reunidas en diferentes foros. Recuerdo lo que pensé entonces: por lo menos los seres humanos hemos determinado un espacio
físico donde sentarnos a dialogar sobre nuestros conflictos y sobre lo que queremos y deseamos
sobre nuestro mundo.
A lo largo de la historia han ido surgiendo personas excepcionales que han sabido liderar y generar cambios para la humanidad, y es deseable que sigan surgiendo. Creo que ahora es tiempo de diálogo, de denuncia, de romper la impunidad de las personas que sustentan el poder y
abusan de él , de unirnos para establecer políticas que defiendan los derechos humanos y el
respeto del medio ambiente. Sé, y no soy ingenua, que no basta con dialogar y tomar acuerdos, lo importante es la vida, lo real, los hechos, pero qué necesario es analizar, presionar, denunciar, acordar. Sigue habiendo revoluciones, guerras civiles, deterioro del medio ambiente,
genocidios, quebranto de los derechos humanos, ya lo sé. Pero siempre los ha habido, lo nuevo
del siglo XX, y espero que avance en nuestro siglo, es que ahora podemos apelar a acuerdos,
podemos unirnos, podemos soñar juntos, y de una manera humana, en una sala, sentados, escuchándonos. Sé que aún falta mucho camino por recorrer, pero me quedo con pensar que
otro mundo es posible y que Naciones Unidas forma parte de las vías humanas para conseguirlo. Creo que es importante el trabajo que realizamos allí. Me imagino que a veces difícil, porque
Profesora retirada de económicas de la Universidad de Sevilla, Mercedes Morillo, más conocida
es complicado interconectar las acciones concretas por la justicia de los diferentes países con
como Mimí, llegó en noviembre del año pasado como invitada de la Red Mary Ward Internatioel trabajo en la ONU; a veces satisfactorio, cuando ves que se van dando avances; a veces
nal. Su propósito era dar a conocer su proyecto “Gestión de una Empresa Ética” en un país donfrustrante, porque parece que nadie sabe lo que estás haciendo.
de millones de personas trabajan en condiciones laborales intolerables.
Desde aquí, un agradecimiento especial a Cecilia y a todas las personas que han trabajado y
este campo.
/ ELENA
CERDEIRAS
Al llegartrabajan
a Siligurien
comprobó
cómo
la situación
era mucho más negativa de lo que se había imaginado. “Me encontré con una zona que había sufrido un crecimiento elevado en poco tiempo
y un aumento de la población causado por el atractivo del crecimiento económico. Crecimiento que aumenta visiblemente la pobreza. Las condiciones de higiene y salubridad me impactaron”. No obstante, hubo un detalle que le sorprendió aún más y le sacó de su pesimismo inicial.
“Pese a la coyuntura, vi que las personas estaban contentas, niñas, niños, mujeres y hombres estaban felices y ¡yo estaba sufriendo por ellas/os!”.
A medida que Mercedes conocía la situación
se dio cuenta de que las personas no pasaban
hambre, pues el Gobierno les suministra alimentos como el arroz, que tiene la propiedad
de saciar el apetito. Lo que sí sufren es malnutrición, ya que carecen de posibilidades
económicas para adquirir proteínas (una docena de huevos cuesta igual que el salario
que cobra una mujer recolectora de hojas de
té en un día completo de trabajo). Con este
Estos son los 8 objetivos que todas las naciones del mundo se propusieron lograr en 2015…
complicado panorama, Mercedes se pregunLos Objetivos de Desarrollo del Milenio han supuesto
estímulo
parahacer?”.
la erradicación
de la pobreza
taba: un
“¿Qué
puedo
La respuesta
era en el
mundo, pero 2015 está a la vuelta de la esquina
y aún estamos
lejos deaalcanzarlos.
sencilla:
“lo que muy
he venido
hacer.”
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Foto: Ximena Garrigues.
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