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 Resultados 2012 

Datos generales 
de 2012. La in-
formación de-
tallada estará 
disponible en 
la memoria 
anual que pu-
blicaremos en 
junio. 
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Acaba de llegar y tiene mucho que contar... 
En noviembre tuve la suerte de poder visitar los proyectos que 
financia la Fundación en Guayaquil y en Perú, y la tarea que lleva 
a cabo el IBVM en aquellos países. El conocer el terreno, la reali-
dad concreta, los avances, las necesidades y, sobre todo, las per-
sonas, refuerza el trabajo que realizamos desde España. 
 

Como experiencia, me hace ser consciente de la interconexión 
entre los seres humanos. Las diferencias económicas se plasman 
en condiciones de vida y posibilidades para poder desarrollar una 
vida digna. Tristemente, me encontré con situaciones desolado-
ras, que las contemplas y piensas que realmente hay que cam-
biarlas porque hiere la sensibilidad el que exista. La vida que me 
encontré allí es la misma que me encuentro aquí, pero el decora-
do es bien diferente, y ese decorado es el que tenemos que cam-
biar, transformar, denunciar que es injusto. 
 

La vinculación con la Fundación de las personas que participan en los proyectos, es clara. Desde hace muchos años la 
Fundación está comprometida con Perú especialmente. En Lamud, Lampa de Oro y Jicamarca, la presencia de muchas 
personas que desde España colaboramos con su desarrollo es real. Cuentan con nuestro apoyo para mejorar y trans-
formar su realidad, deseo de cualquier persona. Los talleres, el comedor, los proyectos de salud, de educación, de 
prevención de violencia, y un largo etcétera, posibilitan esa transformación. 
 

Me quedo con muchas imágenes positivas que no quiero olvidar: una cultura con la que intercambiar riqueza, las 
montañas y un paisaje impresionante, la acogida de las personas, la capacidad de superación y de lucha de la gente, y 
la mirada de los niños y niñas que esperan una vida mejor. También con otras negativas, que espero sean motor para 
seguir trabajando para que se transformen y desaparezcan.   / Elena Cerdeiras  
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Prevención de la malnutrición infantil en Jicamarca   

El Proyecto se desarrolla con 114 niños y niñas de 12 Wawa Wasis (en quechua, casa de 
niñas y niños),  el único programa social estatal que brinda atención integral a la infancia 
temprana, respondiendo a la necesidad de cuidado diurno para niñas y niños menores de 
cuatro años en situación de pobreza o extrema pobreza. 

 

 
RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
44 niños con anemia (38 %). 
34 niños con riesgo de desnutrición (29.8%). 
13 niños con desnutrición crónica (11.4%). 
101 niños con parasitosis (96.5%).  
100% de mayores de 1 año con problemas dentales. 
Hay muchos casos con indicios de violencia. 

 
 
 
El proyecto es interesante porque proporciona datos de primera mano so-
bre la situación real de la salud de los niños y las niñas de Jicamarca. La 
muestra es representativa porque son niños de 13 comunidades de los alre-
dedores de Villa Esperanza, lugar donde se encuentra ubicado el Consulto-
rio Médico Nuestra Señora de Guadalupe.  
 
Nuestro compromiso es difundir los resultados con el objetivo de hacer inci-
dencia política a nivel local y, por qué no, a nivel nacional a favor de la in-
fancia. / Miroslava Santillán 

ZOOM 

INTERVENCIÓN DESPUÉS DE LOS RESULTADOS 
Tratamiento antiparasitario x 5 días. 
Suplementación con micronutrientes en polvo (60 dosis).  
Vigilancia nutricional de los niños y niñas. 
Tratamiento de enfermedades diarreicas agudas e infec-
ciones respiratorias agudas. 
Talleres y sesiones educativas para madres y padres de 
familia, profesoras, madres cuidadoras y personal responsa-
ble de la preparación de los alimentos. 
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Desde el terreno 
Después de unas buenas vacaciones en España, donde realmente he 
recibido una gran acogida y cariño en todos los sitios por donde he ido 
pasando, estoy de vuelta en Jicamarca, y por aquello de que "de la abun-
dancia del corazón habla la boca", voy a compartir algo de este rincón 
del mundo donde estoy hace 11 años. 
 

No puedo hablar de belleza  del lugar, porque realmente no lo es: la ari-
dez y la sequía sin nada de verde es lo que destaca en este lugar tan po-
bre, con muy pocas casas en buenas condiciones. Tiene una población 
de unos 25.000 habitantes, donde la mayoría de adultos mayores son 
quechua parlantes, que es lo que se habla en Ayacucho, de donde vinie-
ron huyendo del terrorismo hace unos veinte años. Los más jóvenes hablan castellano y los niños y niñas ya no saben 
nada de quechua. Esta situación hace que no tengan raíces, y muchas de sus costumbres y de su religiosidad popular 
se ha ido perdiendo, y esto es difícil  para los peruanos. No se puede decir que un tipo de pobreza sea más duro que 
otro, pero para los campesinos, que son la mayoría de los que viven en Jicamarca, es bien duro ya que estaban acos-
tumbrados a sus chacras (huertos), donde podían cosechar y tener algunos animalitos, y aquí dada la tremenda sequía 
nada de eso es posible. 
 

Es difícil pensar que en pleno siglo XXI existan sitios en los que no hay ni luz ni agua. La luz la consiguen jalando 
(quitándola de de acá y de allá). El agua hay que comprarla, vienen en unos camiones cisterna conocidos como 
"aguateros". Por eso el agua es uno de los gastos fuertes que las familias tienen en el diario vivir. El cilindro de agua, 
144 L, cuesta 2,50 Soles, algo de lo que no se puede prescindir ya que la mayoría de las familias tiene hijos pequeños. 
 

A lo largo de mis 27 años en Perú me he ido dando cuenta de la importancia de "ser" mucho más que de "hacer". En un 
sitio como Jicamarca se presentan muchas ocasiones  para "estar para las personas", escucharles, sonreírles, ser ama-
ble... que no siempre es fácil, pero se intenta y eso ya es positivo. Porque lo bonito de un Jicamarca árido y duro son.... 
¡LAS PERSONAS!, ellas merecen la pena y hacen que la falta de belleza pase desapercibida.  / Mercedes Ocháran 
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Educamos para el compromiso solidario 
El proyecto elegido este año por los colegios B.V. María ha sido Developing Sukumbasi, que tiene lugar en Nepal y con 
el que la Fundación colabora desde hace tres años. Para acercar una realidad tan desconocida hasta nuestros alumnos 
y alumnas, a comienzo de curso la Fundación elaboró materiales informativos sobre la realidad de los llamados sukum-
basi, personas sin tierra que no disfrutan de los mínimos derechos básicos y que se dedican principalmente a picar pie-
dras que extraen de los ríos y que posteriormente venden a las constructoras de la zona.  
Una vez creados los materiales básicos –documentación, juegos, propuestas de video fórum…– y gracias al apoyo del 
equipo de pastoral y el profesorado de los colegios, conseguimos que el alumnado hiciera suya la propuesta. Javier de 
la Morena, pastoralista del colegio de Bami, transformó la documentación en un vídeo, que podéis ver en nuestro ca-
nal de YouTube (http://goo.gl/dAOSV), y el proyecto se ha seguido trabajando durante todo el curso, como nos recuer-
dan desde El Soto:  “El de febrero ha sido todo un mes de actividades y actos para ayudar a nuestras hermanas y her-
manos de Nepal, que están acompañados por religiosas del IBVM de 
la provincia de la India”, explica David del Cerro.   
En el colegio de Bami, con el apoyo de la Asociación de Antiguas 
Alumnas, organizamos a principios de diciembre un mercadillo soli-
dario, que tuvo una estupenda acogida, y que tenía como objetivo  
no sólo recaudar fondos para este proyecto sino también sensibilizar 
a padres y madres sobre esta realidad.  
Siguiendo con nuestro compromiso por la educación en solidaridad, 
en el mes de febrero hemos aprovechado la visita de tres religiosas 
indias, Sabrina Edwards, Sushila Kerketta  y Maloty Thakur, para lle-
var a todo el alumnado la realidad diaria de los países en los que tra-
bajan (India, Nepal y Bangladesh, respectivamente).   
Fue una forma de reforzar el conocimiento que madres, padres y 
alumnos/as  tenían sobre el proyecto y nos sirvió también para que Alumnas de El Soto, tras la entrevista a Sushila y Malotty.  
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vieran cómo sus aportaciones y su solidaridad se convierten en una  
realidad tangible en la otra punta del mundo.  
Especialmente interesante resultaron las entrevistas que diversas 
alumnas realizaron a las religiosas, interesándose por la situación y el 
papel de las mujeres, la escolarización de los niños y niñas…  
En este sentido, Sabrina Edwards, responsable del Mary Ward Social 
Centre en Darjeeling, nos explicó cómo está cambiando la forma de 
enfocar los proyectos.  “En India ya no realizamos trabajo asistencial, 
como dar de comer a los niños. El propio estado indio tiene posibilida-

des para hacer eso, así que  
nosotras incidimos en las po-
blaciones para que conozcan y 
exijan sus derechos”.  Y lo mis-
mo se está tratando de hacer en 
Nepal, aunque allí sí son necesarios todavía determinados proyectos de apo-
yo nutricional a niños y niñas, por ejemplo.  
Por último, aprovechando su visita, hemos inaugurado nuestros “Cafés-
tertulia”, un nuevo formato de encuentro con los socios y socias de la Funda-
ción, en un ambiente más cálido y cercano en el que las asistentes han podi-
do preguntar e interactuar fácilmente con las invitadas. Así sucedió con las 
religiosas indias, que explicaron su experiencia en Madrid, Leioa y Sevilla, y 
con Mercedes Ocháran, que se pasó por el colegio de Bami para contarnos su 
día a día en Jicamarca, a las afueras de Lima, en Perú.  
Y como cada año, en los Sports de cada uno de los colegios seguiremos refor-
zando el compromiso con la solidaridad, que se ha convertido ya en uno de 
los pilares fundamentales del trabajo de Fundación Mary Ward.  

Hasta los más pequeños trabajaron exhaustivamente 
sobre el proyecto Developing Sukumbasi. 

Niños y niñas de Loreto vestidos con ‘trajes típicos’ 
nepalís para recibir a las religiosas indias.  
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Carrera solidaria 
El pasado 20 de octubre de 2012 celebramos la primera edición de la Ca-
rrera Solidaria Fundación Mary Ward, en la que participaron más de 500 
corredores y corredoras de todas las edades.  
 

Un evento organizado bajo el lema “Nuestra meta, sus derechos”, con el 
que quisimos concienciar a los y las participantes sobre la importancia de 
trabajar a favor de los derechos de las personas en todo el mundo.  
 

En esta primera edición, todo lo recaudado—casi 10.000 euros, entre las 
inscripciones, las aportaciones de las empresas colaboradoras y las contri-
buciones al Dorsal 0– se destinó al Proyecto contra la Malnutrición infan-
til en Perú, que Fundación Mary Ward lleva años apoyando y del que os 
hablamos en páginas anteriores.  Desde aquí queremos agradecer  todas 
estas colaboraciones en nombre de las personas beneficiarias. 
 

Esta iniciativa nos sirvió para dar a conocer a la Fundación de forma local 
y para transmitir que el deporte, también, puede ir unido a la solidaridad.  
 

Pero lo más importante fue la impresionante implicación de las personas 
que, voluntariamente, ofrecieron su tiempo y sus recursos para hacer que 
la carrera fuera posible. Por eso queremos destacar y agradecer su labor 
a los profesores y profesoras del Colegio de El Soto que recogieron ins-
cripciones, crearon los circuitos y nos apoyaron en todo momento; a las expertas corredoras que nos asesoraron en el 
diseño de la carrera, a la Asociación de Antiguas Alumnas por su implicación en las labores de logística y sensibiliza-
ción, a las voluntarias que nos ayudaron con las bases de datos y temas administrativos, y a los alumnos y alumnas que 
ese día 20, desde las 7 de la mañana, estuvieron en el colegio pendientes de todo lo que pudieran necesitar los y las 
participantes.   



 

FMW 9 

La lluvia, que nos acompañó todo el día, no fue un impedimento para que mayores y pequeños se animaran a participar 
en esta I Carrera Solidaria. La causa lo merecía y las ganas de participar eran muchas, así que durante toda la mañana 
disfrutamos de las carreras, las actividades de sensibilización para los pequeños y, por supuesto, la merecida entrega de 
premios final.  
El entusiasmo y la participación fueron tales que este año 2013, Fundación Mary Ward volverá a organizar una nueva 
edición de la carrera, también en el mes de octubre.  
¡Os esperamos!.  

Colegio y AMPA 

Irlandesas El Soto Gracias a: 
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Red MWI 
Fundación Mary Ward forma parte de la Red Mary Ward Internacional, que tiene presencia en 12 países (Tanzania, 
Kenia, Sudán, Ghana, Timor Oriental, Albania, India, Nepal, Vietnam, Perú, Ecuador y Marruecos) y que se encarga de 
coordinar y supervisar la ejecución de los diferentes proyectos, trabajando siempre junto a otras entidades, principal-
mente de desarrollo local.  
 

Uno de los objetivos de la Red Mary Ward Internacional es empoderar a las mujeres para que puedan enfrentarse a las 
estructuras injustas que las mantienen en situaciones de pobreza, marginación, sumisión o eterna desigualdad; una 
labor que entronca con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente el tercero, que consiste en promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, refiriéndose a la educación como medio específico para el 
desarrollo.  Por ello, los proyectos que la Red Mary Ward Internacional lleva a cabo en todo el mundo, tienen siempre 
como base a las mujeres.  
 

Una de las oficinas más activas de esta red es la de Australia, que colabora con diversos proyectos en África y Asia. Por 
ejemplo, desde esta oficina se financia un proyecto 
de Acogida de Mujeres en Tan Phu, Vietnam, donde 
apoyan a mujeres, generalmente embarazadas que 
provienen de ambientes empobrecidos y que han 
sido rechazadas pro sus familias. Allí se les ofrece cui-
dado médico y apoyo psicológico, así como la posibili-
dad de realizar talleres para su inserción en la vida 
laboral.  
 

Otro de los proyectos con los que colaboran, y con el 
que Fundación Mary Ward también trabaja desde 
España, es el de las campañas contra la Mutilación 
Genital Femenina, que se lleva a cabo en Kenia y del 
que ya os hemos hablado en otras ocasiones.  
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Esta iniciativa tiene como fin concienciar a todos los  miembros de las aldeas en las que trabaja 
de las consecuencias perniciosas de la ablación, trabajando por la erradicación de esta práctica y 
sustituyéndola por otro tipo de rituales que no perjudiquen la salud ni el futuro de las niñas.  
 

Por otra parte, en Zambia llevan a cabo el programa “Baby Milk”, que ofrece alimentación básica 
a niños y niñas huérfanos, cuyas madres han muerto durante el parto o en sus primeros años de 
vida, generalmente debido al sida. El año pasado, 178 bebés se beneficiaron de este programa.  
 

Además del trabajo sobre el terreno, la Red Mary Ward Internacional realiza, gracias al apoyo del 
IBVM, labores de incidencia política en diversas instituciones para que en el nivel internacional se 
tomen decisiones que ayuden a mejorar la vida de las mujeres. Una de estas instituciones es Na-
ciones Unidas, donde el IBVM tiene suerte de participar a través de Anne Kelly, la representante 
del Instituto en el Consejo Económico y Social (ECOSOC).  
 

Entre otras prerrogativas, ser miembro de este consejo permite participar directamente en la re-
dacción de textos y propuestas y formar parte de la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica 
de la Mujer, que cada año celebra Naciones Unidas.  
 

Una de esas propuestas fue la instauración del Día Internacional de la Niña, que fue finalmente aceptada y pudo cele-
brarse por primera vez el pasado 11 de octubre de 2012, centrado en esta ocasión en acabar con el matrimonio infan-
til. Una conmemoración a la que tanto Fundación Mary Ward como Mary Ward Internacional se unieron a través de 
labores de difusión e información.  
 

Asimismo, esta relación con NN.UU ha permitido a personas que trabajan sobre el terreno realizar una estancia en el 
máximo órgano de gobernanza mundial, con el fin de comprender mejor cómo funciona dicho organismo y las agencias 
de desarrollo  (UNICEF, ACNUR…) asociadas a él. Ése fue el caso de Pat Hanvey, ibvm, que ha trabajado durante los últi-
mos años en diversos países de África, y que durante unas semanas pudo aportar su experiencia sobre el terreno en los 
debates y encuentros que genera la ONU. Una forma de seguir tejiendo red, algo imprescindible en un mundo globali-
zado en el que todos los proyectos necesitan el máximo apoyo posible. 
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Tablón de anuncios  

 

  
Recuerda:  

21 de marzo, Día Inter-

nacional contra el  

Racismo 

  

Estamos recreando la  

delegación en Vizcaya,  

¡¡os iremos  

informando!!  

En abril visi-
taremos los 
proyectos en 

India y Nepal  

Pendiente: enviar los carteles a  los coles para los Sports 

¡Hazte 
socio/a! ¿Quieres ser volun-tario/a? Visita el apartado Voluntariado 

de nuestra web, escríbenos y te in-formaremos de todo 


