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ESTAMOS DE CELEBRACIÓN  

Queridos socios y amigos, 

 

El primer semestre de este 

año ha sido muy satisfactorio 

para la Fundación. Gracias a 

vuestro apoyo nos presenta-

mos a algunas convocato-

rias y nos han concedido dos 

importantes premios: el Pre-

mio Telva Solidaridad y el 

Premio ABC Solidario. Sin du-

da dos grandes motivos de 

alegría en este año que ce-

lebramos nuestro 25º aniver-

sario. Más que por recibir 

premios, nuestra satisfacción 

está en poder seguir coope-

rando y apoyando los pro-

yectos contra la mutilación 

genital femenina (MGF) en 

Kenia y el fomento del co-

mercio ético y la prevención 

de la trata en Darjeeling. 

Además supone un recono-

cimiento del buen hacer de 

la oficina de Madrid y de la 

ayuda de todos los socios, 

colaboradores, voluntarios y 

amigos que día a día nos 

apoyáis. Gracias a todos. 

Hace 25 años que inició su 

andadura la Fundación y es-

tamos desarrollando una 

agenda para que podamos 

celebrarlo, recordar lo que 

hemos hecho, agradecer a 

todos los que estuvieron al 

principio, a quienes siguen, y 

a quienes se han ido incor-

porando en todo este tiem-

po. Es un año de celebra-

ción y de pasarlo bien todos 

juntos. También es una opor-

tunidad de dar a conocer 

más la Fundación, de crecer, 

de infundir el entusiasmo que 

llevamos. Por ello os invito a 

que participéis en las activi-

dades que estamos organi-

zando para esta celebra-

ción. También os animo a 

que estéis atentos a las co-

municaciones que hagamos 

en este sentido y a que os 

anotéis ya en la agenda el 1 

de octubre, sábado, para el 

día de celebración en Ma-

drid con carrera solidaria y 

fiesta familiar.  

 

   Ester Sevilla 

   Presidenta 

25 años  

girando 

el mundo  



Este año, que tan especial es 

para nosotras por la celebra-

ción del 25 Aniversario, nos ha 

dejado además dos grandes 

sorpresas. Un reconocimiento 

al trabajo bien hecho que nos 

da fuerzas para continuar con 

nuestra labor. La primera tuvo 

lugar en abril, cuando nos co-

municaron que nos habían 

concedido el Premio Telva 

Solidaridad por el proyecto 

‘Stop Mutilación Genital Fe-

menina’. Esta iniciativa, lidera-

da por Ephigenia Gachiri, 

ibvm, en las zonas rurales de 

Kenia y Tanzania, lucha con-

tra la mutilación genital feme-

nina, que afecta a niñas y 

mujeres de todas las edades, 

con una prevalencia de hasta 

3 

UN AÑO  
 CARGADO DE PREMIOS  

Arriba, el cartel del proyecto contra la Mutilación Genital Femenina y el momento de recogida del premio, por parte de Ester Sevilla, 

presidenta de la Fundación. Abajo, todos los premiados, posando con miembros de la revista Telva y las conductoras de la gala.  



el 73% en algunas zonas a pe-

sar de su penalización por el 

gobierno keniata en 2011. 

La mutilación genital femeni-

na es una terrible práctica 

que consiste en la extirpación 

total o parcial de los órganos 

genitales femeninos, y se pro-

duce generalmente cuando 

son unas niñas, cada vez más 

jóvenes.  

Gachiri y su equipo de forma-

doras y psicólogas llevan años 

trabajando contra ella a tra-

vés de seminarios de sensibili-

zación en las zonas rurales. En 

ellos se trabaja junto a las fa-

milias y el profesorado de las 

aldeas; pero también con las 

autoridades locales, los ancia-

nos de cada poblado y, por 

supuesto, las encargadas de 

realizar esta práctica, para 

explicarles los riesgos y peli-

gros que conlleva.  

Pero no siempre con los semi-

narios es suficiente, así que 

también se está construyendo  

un centro de acogida para 

acoger a las niñas y mujeres 

que han sido víctimas de la 

mutilación y necesitan recu-

peración o aquellas que han 

tenido que escapar de sus ho-

gares para evitar que les sea 

realizada esta práctica.  

Gracias al premio de Telva 

podremos continuar apoyan-
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Agradecemos a todas las voluntarias, amigas y miembros del patronato su presencia en esta entrega de premios. Fue un placer 

contar con ellos durante el acto y compartir una tarde llena de alegrías y satisfacción por el trabajo bien hecho.  

Ephigenia Gachiri junto a sus colaboradores y un grupo de niñas y jóvenes tras un seminario de sensibilización contra la MGF.  
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do al centro e instalar los pa-

neles solares que permitirán 

autoabastecerse y ser ade-

más sostenibles.  

La entrega de premios tuvo 

lugar en el Auditorio Rafael 

del Pino, y fue un placer con-

tar con la presencia de mu-

chas de nuestras voluntarias, 

así como de miembros del Pa-

tronato y religiosas del IBVM.  

En la recogida del galardón, 

la presidenta de la Fundación, 

Ester Sevilla, destacó el hecho 

de que sean las propias afri-

canas quienes más están lu-

chando contra esta práctica, 

conscientes del daño que 

provoca.  

Durante la entrega del premio ABC Solidario estuvimos estupendamente acompañados por  el equipo de voluntariado de Funda-

ción Mary Ward, el Patronato y las religiosas del IBVM. 

La siguiente gran ale-

gría vino cuando nos 

notificaron que nues-

tro proyecto 

‘Iniciativas de comer-

cio ético para mujeres 

jóvenes de los campos 

de té de Darjeeling’ 

había resultado pre-

miado en la XII Edición 

de los Premios ABC So-

lidario. Esta iniciativa, 

que llevan a cabo las 

religiosas del IBVM en 

India, se enmarca 

dentro de nuestro tra-

bajo contra la trata de 

personas, ya que su 

objetivo es impulsar la 

generación de ingre-

sos entre las jóvenes, 

Durante la entrega de premios hicimos un guiño a las mujeres de Kenia, 

acudiendo con pulseras, colgantes y pendientes realizados por ellas mis-

mas. Como no podía ser menos, el trofeo también tuvo su toque keniata.  
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fomentar su empoderamiento 

y evitar que caigan en redes 

de trata.  

Mediante esta iniciativa se 

consigue que chicas muy jó-

venes, cuyo único futuro era 

trabajar como recolectoras 

de hojas de té en las planta-

ciones –una labor muy dura y 

muy mal remunerada, que se 

realiza en ocasiones en condi-

ciones de semiesclavitud– 

aprendan un oficio y puedan 

ser dueñas de su propia vida.  

Básicamente, se les enseña a 

trabajar el yute y el papel pa-

ra la confección de bolsos, 

adornos, tarjetas… que luego 

se venden en todo el mundo 

a través de la Red Mary Ward 

Internacional y otras organiza-

ciones.  

Nada más enterarnos del pre-

mio, pedimos a Sheikha Bas-

neth, del Darjeeling Mary 

Ward Social Center, que pre-

guntara a las beneficiarias lo 

que esta iniciativa suponía 

para ellas. Nos envió unas 

imágenes preciosas de las jó-

venes trabajando el yute en 

las que nos contaban cómo 

se han transformado sus vidas. 

Una de ellas, Binita Oraon, ex-

plicaba cómo ha cambiado 

incluso su forma de ser: “Vivo 

en la plantación de té de Su-

kna. Antes, me daba miedo 

salir sola y me ponía nerviosa 

cuando tenía que hablar con 

la gente, pero ahora tengo 

confianza en mí misma, gra-

cias a la formación que he 

recibido”.  

Otras jóvenes ponen el acen-

to en la salida laboral que les 

ofrece el proyecto.  “Antes, 

las chicas como yo sólo tenía-

mos la opción de trabajar co-

mo empleadas del hogar en 

las grandes ciudades o en las 

plantaciones de té”, explica 

Sushila. 

Testimonios como estos son 

nuestra mayor alegría, por lo 

que os invitamos a ver el ví-

deo en el que cuentan su his-

toria: https://goo.gl/lSBlNh  
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REGALOS QUE CAMBIAN VIDAS 
Os invitamos a conocer nuestros productos de comercio ético, hechos por las jóvenes 

de Darjeeling, dentro de nuestro programa de acciones contra la trata de personas. 

En Fundación Mary Ward 

creemos que nuestro modo 

de vida, nuestro consumo y 

nuestras acciones diarias tie-

nen una correspondencia 

con lo que sucede en otros 

países,  por eso ponemos a la 

venta productos de comer-

cio ético, como los de Dar-

jeeling.  Se trata de bolsos y 

collares de yute, tarjetas de 

papel elaboradas artesanal-

mente, telas pintadas a 

mano y otros artículos simila-

res. Todos se pueden adquirir 

en nuestra sede o en:  

info@fundacionmaryward.org  

Como muestra, aquí podéis 

ver algunos de los productos 

que nos han enviado.   
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ZOOM 
A NUESTROS PROYECTOS 

En Sudán del Sur (país que 

este año celebra sus cinco 

años de independencia en 

un clima muy inestable) Fun-

dación Mary Ward apoya el 

proyecto “Preparadas para 

triunfar”, que facilita a las jó-

venes los recursos necesarios 

para terminar sus estudios  en 

el Colegio Loreto de Rumbek. 

Rumbek es una zona rural, a 

unos 400 kilómetros de Juba, 

la capital, lo que en un país 

sin apenas carreteras asfalta-

das significa muchas horas 

de viaje.  

Es una zona de pastores y la-

briegos, con buenas condi-

ciones climáticas y acceso 

natural a fuentes de agua. 

Sin embargo, no existen ca-

nalizaciones ni infraestructu-

ras y muchos pozos fueron 

envenenados, por lo que el 

acceso real a fuente de 

agua potable es mínimo.  

El contexto social se basa en 

grupos de familias, asociados 

en clanes que a su vez se or-

ganizan en tribus, dentro del 

pueblo Dinka. Es una socie-

dad agraria, pastoral y pre-

dominantemente patriarcal. 

Las mujeres se consideran 

ciudadanos de segunda cla-

se y muchas de ellas sufren 

emocional y físicamente la 

EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS EN SUDÁN DEL SUR  

Una chica de 15 años tiene más probabilidades de morir  

al dar a luz que de terminar la secundaria  



institucionalización de prácti-

cas tales como el matrimonio 

forzoso.  

El 45,8% de la población es 

menor de 14 años y la tasa 

media de alfabetización en 

las zonas rurales como Rum-

bek no llega al 10%. En esta 

zona, una chica de 15 años 

tiene más probabilidades de 

morir al dar a luz que de ter-

minar la educación secun-

daria.  

Frente a ello, el colegio inten-

ta ofrecer una educación 

completa, para el desarrollo 

no sólo académico, sino 

también personal y social. Es 

la única escuela en toda la 

región y ha sido reconocido 

por el gobierno como uno de 

las mejores en el país.  

En el centro se alojan 184 ni-

ñas durante el curso escolar 

y el objetivo es ampliar las 

posibilidades de alojamiento 

del centro puesto que la de-

manda es mucho mayor de 

la que actualmente pueden 

aceptar.  

El colegio dispone de ocho 

clases, aulas de almacena-

miento, un completo labora-

torio científico, oficinas para 

el equipo administrativo y 

para el profesorado. Ade-

más, hay cinco puntos de 

agua potable y un hall para 

las estudiantes. Para el futuro, 

el objetivo es mejorar las ins-

talaciones, aumentar la se-

guridad y ofrecer becas a las 

estudiantes. Muchas familias 

no pueden pagar la escolari-

zación de sus hijas o no les 

interesa, por lo que las becas 

son clave.  

La valla de seguridad es tam-

bién imprescindible porque 

el hambre y la pobreza han 

provocado un crecimiento 

de la violencia y los robos. Un 

centro repleto de jóvenes es 

un lugar muy llamativo para 

algunos delincuentes, por lo 

que es esencial mantener la 

seguridad.  

Con la sala de informática y 

la biblioteca el objetivo es 

aumentar el nivel educativo 

de las jóvenes: no sólo ense-

ñar a leer sino también a mo-

verse en el mundo de hoy en 

día. Y para ello, en cualquier 

lugar del mundo, es necesa-

rio tener conocimientos de 

informática y acceso a Inter-

net.  

9 

Orla nos envía una carta de una  joven que tuvo una durísima in-

fancia y en la que nos cuenta cómo la educación cambió su vida: 

“El colegio me ha permitido descubrir una parte de mí misma que 

no conocía. He mejorado mucho en mis notas. La educación nos  

permite despertar y descubrirnos a nosotras mismas”. M. Y. M.   

Estudiantes en el aula de laboratorio del Colegio Loreto de Rumbek. Foto: Paul Jeffrey 
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Este año se cumple mi déci-

mo año en Rumbek, desde 

que Mary Ward Internacional 

Irlanda fundó este proyecto, 

y el quinto aniversario de la 

Independencia de Sudán del 

Sur. Durante todo este tiem-

po, los retos han sido enor-

mes y la violencia ha provo-

cado una y otra vez el des-

plazamiento de miles de per-

sonas bloqueando el progre-

so de este joven país.  

En una década, he visto 

grandes cambios aquí: el na-

cimiento de un nuevo país y 

algunas mejoras, como la 

llegada de las motos y los 

teléfonos móviles. La inde-

pendencia estuvo precedida 

por un tiempo de gran ex-

pectación y de alegría por la 

paz. Pero luego las cosas no 

fueron fáciles. Comenzaron 

los problemas, la inseguridad 

y la tensión en el país. En los 

últimos años la situación ha 

empeorado mucho. Aunque 

Rumbek es una zona relativa-

mente segura, hay más ar-

mas disponibles, y la mayoría 

de los jóvenes llevan pistola. 

Hemos tenido que contratar 

guardias de seguridad adi-

cionales, pero por suerte he-

mos podido abrir el colegio 

cada día y continuamos con 

la ampliación.  

Nuestro gran reto es la edu-

cación de las mujeres. Una 

de las mayores dificultades 

es encontrar profesorado 

cualificado. La mayoría se 

siente tentada a abandonar 

la docencia y trabajar para 

organismos internacionales 

que ofrecen mejores salarios.  

Por otro lado, está el peligro 

de los matrimonios forzosos: 

pedimos a las familias que 

firmen un contrato con el co-

legio para que las chicas 

continúen sus estudios duran-

te cuatro años. Pero a veces 

terminan casándose y dando 

a luz cuando todavía son 

unas niñas por presiones de 

familiares.  

Sin embargo, hemos conse-

guido muchas cosas: 

¡nuestras primeras alumnas 

empezarán este año la Uni-

versidad y pronto habrá más 

chicas allí!. Es toda una ale-

gría y un orgullo. 

Para mí, Sudán del Sur es mi 

casa, y formar parte de algo 

que se está construyendo es 

maravilloso. Además, nues-

tras estudiantes son supervi-

vientes y soñadoras. Nacie-

ron en guerra y sobrevivieron. 

Han sobrevivido a las enfer-

medades, al hambre, a la 

inseguridad y a la discrimina-

ción. Pero siguen soñando 

con una vida mejor. 

DESDE EL TERRENO  
Orla Treacy, ibvm, nos cuenta su experiencia en Rumbek, donde lleva diez años . 
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El curso 2015-2016 ha supues-

to un paso más en el trabajo 

que realizamos con los cole-

gios BVM para avanzar en la 

educación para una ciuda-

danía global. El objetivo de 

este curso fue sensibilizar con-

tra la trata de personas, ya 

sea con fines de explotación 

laboral, sexual o de tráfico 

de órganos, poniendo el fo-

co en las mujeres de Albania.  

Mujeres que viven en situa-

ciones muy precarias y que 

son extremadamente vulne-

rables a la hora de caer en 

redes de trata. 

Para contarnos su situación, 

en el mes de febrero tuvimos 

la visita de Imelda Poole, 

ibvm, y Ana Stakaj, responsa-

ble de proyectos en Mary 

Ward Loreto Women Albania.  

El recibimiento de los cole-

gios fue, como siempre, ex-

tremadamente positivo, con 

detalles que nos hacen ver 

que las visitas desde el te-

rreno son muy importantes 

para el alumnado y las fami-

lias.  Además, las invitadas 

trajeron materiales adapta-

dos para cada edad (vídeos, 

presentaciones…) y conecta-

ron rápidamente con el 

alumnado. La visita coincidió 

EDUCAMOS   
            PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL  



Desde 2014, más de un millón de refugiados 

han llegado a Europa huyendo de sus países 

por distintas causas (guerras, hambrunas, per-

secución…) Son mujeres, hombres y niños a los 

que se ha ofrecido una precaria respuesta, 

que llevan meses alojados en campos de refu-

giados y que ven cómo sus peticiones de asilo 

son generalmente denegadas. Para ayudar a  

estas personas, los colegios BVM se han movili-

zado con una gran recogida de alimentos, 

destinados a niños, niñas y bebés.  

La campaña comenzó en El Soto, con el lema 

SOS Bebés refugiados, y se recopilaron princi-

palmente pañales, potitos, toallas… Más tar-

de, Loreto y Bami se sumaron con la campaña 

Milky way, enfocada también a los más pe-

queños, a través de productos como leche en 

polvo, papillas de cereales, barritas…  

Todo lo recogido, bien embalado y organiza-

do gracias a las voluntarias y voluntarios de los 

colegios y la Fundación, se envió a Katsikas 

(Grecia), a través de la ONG Olvidados.  
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este año con la celebración 

del Bocadillo Solidario en El So-

to y Cullera; y en Loreto, la ce-

lebración de los Sports giró en 

torno a Albania.  En Castilleja-

Aljarafe el alumnado de infantil 

sorprendió a Imelda con un 

típico baile albanés, así como 

dibujos y explicaciones de to-

do lo que habían aprendido 

sobre su país a lo largo del 

año.  Fue una intensa semana 

en la que Ana e Imelda com-

partieron experiencias no sólo 

con el alumnado sino también 

con las familias, que nos 

acompañaron en nuestras ter-

tulias solidarias y se implicaron contra la trata de personas.  

SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS REFUGIADAS 
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Una de las iniciativas que este 

año se ha extendido por los 

colegios ha sido la de recogi-

da, reciclado y venta de uni-

formes. Desde hace tiempo se 

venía organizando en Bami y 

Leioa, y en este curso se ha 

implantado también en El So-

to.  

En Leioa se conoce como Unis 

y libros, y pone a disposición 

de las familias material escolar 

y uniformes de segunda mano 

a muy buen precio. En Bami, 

son las madres de Corazones 

Abiertos quienes la llevan a 

cabo y en El Soto, han sido las 

voluntarias de Fundación 

Mary Ward. En cualquier caso, 

es una completa labor que 

implica recoger, clasificar, la-

var y ordenar los uniformes 

donados por las familias –o 

rescatados de objetos perdi-

dos–. Igualmente, son ellas las 

encargadas de ponerlos a la 

venta y dar a conocer la ini-

ciativa.  

Una idea que nos sirve para 

ahorrar, reducir nuestro consu-
mo y valorar el reciclaje.  

Los cumpleaños solidarios son 

una de las iniciativas que más 

ilusión nos hace en Fundación 

Mary Ward, y este año tene-

mos la buena noticia de que a 

la idea se han sumado tam-

bién las comuniones solidarias, 

en el colegio de Bami.  

Renunciar a algo de lo que te-

nemos para 

compartir con 

quienes no han 

tenido nuestra 

misma suerte es 

el mejor acto 

de solidaridad 

posible. Por ello, 

la propuesta 

consiste en que los niños y ni-

ñas donen todo o una parte 

de sus regalos de cumpleaños 

o de la comunión. Como agra-

decimiento, desde Fundación 

Mary Ward se les ofrece un di-

ploma solidario.   

Y no es sólo una idea para ni-

ños: vuestros cumpleaños, o 

cualquier otro evento, como 

bodas, bautizos, jubilaciones, o 

celebraciones varias pueden 

convertirse en un acto solida-

rio.  

SI REUTILIZAMOS, GANAMOS TODOS  
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EVENTOS SOLIDARIOS  

A todas nuestras voluntarias y voluntarios, ¡muchas gracias!  

Ninguna de estas actividades sería posible sin vuestro apoyo.  

 

Los eventos solidarios, por 

pequeños que sean, son 

muy importantes para la 

Fundación, pues son una 

forma de acercarnos a 

personas diferentes y de 

ampliar nuestra labor de 

sensibilización. Además, 

nos permiten recaudar 

fondos propios para conti-

nuar trabajando de forma 

independiente.  

Este año, como siempre, he-

mos tenido un buen número 

de eventos, que queremos 

compartir con vosotros.  

En Madrid organizamos el I 

Torneo de Tenis Infantil, en el 

Club de Tenis la Moraleja. 

Fue un día estupendo, en el 

que participaron más de 40 

estudiantes y contamos con 

el apoyo de diversas empre-

sas para los premios.  

En Sevilla, la asociación Cruz 

de Mayo ha organizado va-

rias actividades solidarias a 

beneficio de la Fundación. 

Una de las más exitosas fue el 

Tapeo Benéfico en el colegio 

para recaudar fondos contra 

la trata de mujeres y niñas en 

Albania.  Con el mismo obje-

tivo, en Bilbao tuvimos una 

gran fiesta benéfica en la 

que participaron diversos 

grupos musicales.  

En El Soto hemos celebrado clases solidarias de yoga y, apro-

vechando el tirón, uno de nuestros colaboradores, José Anto-

nio Álvarez, ex administrador del colegio, se animó a lanzar un 

reto solidario. Él haría yoga, to-

dos los días, hasta que consi-

guiéramos los 1.000 euros nece-

sarios para ofrecer recursos a un 

grupo de familias Lodha de In-

dia. Lanzamos la propuesta a 

través de Retosolidario.org y, en 

unas semanas, logramos nuestro objetivo.  Y tú, ¿te animas a 

proponernos un reto?  

¿TE ATREVES CON UN RETO SOLIDARIO? 
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A partir de octubre comenza-

rán oficialmente las activida-

des y eventos para la cele-

bración del 25 aniversario de 

Fundación Mary Ward. Tene-

mos muchas cosas prepara-

das de las que os iremos in-

formando puntualmente, pe-

ro ya os podemos confirmar 

algunas.  

Para empezar, estamos pre-

parando un pequeño vídeo 

celebrativo en el que partici-

pan las niñas y niños de los 

colegios BVM y de todos los 

proyectos con los que cola-

boramos en Marruecos, Ke-

nia, Sudán, India, Perú y Al-

bania. Sólo os podemos ade-

lantar una cosa: Angels Gª 

Arenal, ibvm y alma mater de 

la Fundación, tendrá una in-

tervención muy especial.  

Además, recordaremos las 

vidas de las mujeres, niñas y 

niños cuyas vidas han cam-

biado en estos años gracias 

a su propio trabajo y determi-

nación, pero también al apo-

yo de la Fundación. Lo hare-

mos con una serie de cómics 

que se irán elaborando en los 

colegios.  

Y, por supuesto, tendremos 

fiestas para celebrar estos 25 

años girando el mundo. En 

Madrid será el 1 de octubre, 

coincidiendo con la tradicio-

nal Carrera Solidaria. En esta 

ocasión, además de depor-

te, tendremos una comida, 

música y diversas actividades 

para conmemorar este cuar-

to de siglo.  

En Sevilla también se está 

preparando una gran fiesta. 

De momento no podemos 

confirmaros la fecha, pero os 

informaremos puntualmente.  

 Mientras tanto, estamos in-

tentando contactar con to-

das las personas que en un 

momento u otro de estos 25 

años han colaborado con 

nosotras.  

El objetivo es que no falte na-

die y que celebremos juntos 

este gran aniversario.   

¡Os esperamos! 

MAKING OFF 25 ANIVERSARIO 
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