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Chequeo a los proyectos
En junio de 2011...
Nepal: DESARROLLO LOCAL EN SUKUMBASI
Ecuador: BECAS CONTRA LA DESERCIÓN ESCOLAR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE GUAYAQUIL
Kenia: BECAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN A NIÑAS DE LOS COLEGIOS BVM
Ecuador: REHABILITACIÓN DEL CENTRO INFANTIL BUEN VIVIR EN GUAYAQUIL
India: PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DE PERSONAS EN LAS
PLANTACIONES DE TÉ DE BENGALA OCCIDENTAL
Marruecos: PROGRAMA FORMATIVO PARA MUJERES
Y MENORES SIN RECURSOS DE ASSILAH
Perú: CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DE LAMPA DE ORO, JICAMARCA Y LAMUD

}

Kenia: CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE PARA CHICAS DE
MATHARE
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50%

}

100%

Nos hemos comprometido. ¡Ayúdanos a
conseguirlo antes del
31 de diciembre!

Visita a Assilah
Me apunté en el último momento, y mereció la pena.
Me alegro mucho de haber ido a Assilah y doy las gracias a
Mari Paz y a Mary que nos acogieron con los brazos abiertos y nos mostraron este gran país tan lleno de contrastes.
Aunque nuestra estancia fue breve, a mí me abrió la mente
y el corazón: el trabajo allí del Instituto, el acercamiento a
otra cultura, otra religión, otra sociedad, otras vidas. Somos tan parecidos y tan diferentes... Y mujeres, mujeres
que estudian, que aprenden rápido, que trabajan duro, que tienen ilusiones y esperanza. Me encantó conocer a niñas de quince años que estudian para ser periodistas, jueces, profesoras...
Dicen que Marruecos está evolucionando mucho pero les queda aún mucho que cambiar, sobre todo en lo
que respecta a las mujeres, aunque
parece que, poco a poco, van sacando
la cabeza y tomando protagonismo.

Cuqui de los Reyes.
Miembro del patronato.
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Desde el terreno
Cada mañana me doy cuenta de que necesito fuerzas para enfrentar los desafíos del día
con la esperanza de un futuro mejor. Paso la mayoría del tiempo escuchando a personas
que se encuentran en situaciones desesperadas. A veces, miro hacia atrás y no sé si me
pasé el día como una maestra, una consejera, una madre, una hermana o simplemente
como un hombro disponible para quienes necesitan llorar en él.
A menudo trato con niñas cuyos padres murieron o las abandonaron, con niñas que llevan muchas horas sin comer, con niñas que llevan un uniforme andrajoso, con quienes no pueden permitirse
un tratamiento médico, con niñas provenientes de hogares rotos, que tienen muy pocas esperanzas de llegar
a tener una vida mejor.
Sin embargo, en medio de todo esto, estas niñas trabajan duro porque creen que la educación puede conseguir cambiar su situación. Esto me da fuerzas para mantener el ánimo y salir a trabajar cada día. Tengo que
recorrer más de 40 kilómetros diarios atravesando atascos y zonas muy inseguras para llegar a mi trabajo,
pero me siento preparada para asumir estos riesgos, si puedo ser una fuente de vida y esperanza. Me da mucha alegría cuando veo a las estudiantes volver a casa felices. Llevan la valentía en el rostro y una hermosa
sonrisa que me da muchas fuerzas para seguir adelante.
Estas chicas pueden mantener la asistencia gracias al apoyo económico que reciben de personas como nuestros amigos y amigas de España, Irlanda y Australia, de lo contrario, nunca podrían seguir estudiando para
forjarse un futuro digno.
Margaret Chege IBVM.
Responsable de MWI-Kenia.
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Acaba de llegar y tiene mucho que contar...
He tenido la suerte de poder realizar la página web del Centro Social
Mary Ward de Darjeeling, y digo la suerte, porque hacerlo me ha
permitido sumergirme profundamente en todo lo que están haciendo las hermanas del IBVM en esta región. Gracias a esta experiencia
he viajado por una de las regiones más bonitas de la India. He conocido a gente maravillosa que humildemente dedica su vida a los demás. He visto cómo con el trabajo y el tesón se han creado comunidades donde antes no las había. Se ha llevado la educación donde
antes no había acceso a la cultura.
He hecho amigos, y sobre todo he aprendido mucho. He visitado todas las misiones que las hermanas tienen
en West Bengal. Me han recibido con bailes y cánticos en todos los colegios. Me han acogido como si fuera
un miembro más en todas las comunidades, y las familias que he visitado me han abierto sus casas y sus corazones. También he visto la humildad y la dureza con la que las gentes de esta región tienen que afrontar la
vida día a día. Si no fuera suficiente con el hambre y la falta de acceso a medicinas, tienen que enfrentarse al
tráfico humano y a unas desigualdades sociales desproporcionadas, además de una ignorancia completa de
sus derechos, que sólo gracias a la lucha diaria de las hermanas se va solventando poco a poco.
Aún así, viendo el trabajo que se está haciendo en la región, se avista un rayo de esperanza que abre la puerta a un mundo con menos desigualdades. Doy gracias por haber recibido la oportunidad de estar allí, de colaborar, conocer y sentir de otra manera diferente, porque a partir de ahora veo el mundo con otros ojos y
siento que mi espíritu afronta la vida de una manera muy distinta.
Alfonso Llavona.
Voluntario de la Fundación.
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Implantación de un programa de control prenatal en Jicamarca.
La mejora de la salud materna es uno de los Ocho Objetivos del Milenio
(ODM) adoptados por la comunidad internacional en el año 2000. La mortalidad materna sigue siendo uno de los grandes problemas a abordar, y las
soluciones sanitarias para prevenir o tratar complicaciones son bien conocidas: atención prenatal durante la gestación, atención especializada en el
parto, y atención y apoyo las primeras semanas.

En convenio con la Universidad de Sevilla vamos a poner en marcha un proyecto que aborde este problema
persistente en la localidad de Jicamarca (Perú). Implantaremos una consulta de control prenatal para mejorar la salud materno-infantil de la población. Para ello se formará a profesionales sanitarios del lugar en las
técnicas básicas para un buen control prenatal y se dotará de la infraestructura necesaria al consultorio
médico que ya existe. Este servicio especializado será una alternativa para las familias con pocos recursos
que no pueden pagar una consulta privada por su alto coste. En
Perú la sanidad es privada, excepto algunos servicios básicos
para las personas de escasos recursos, entre los cuales no se
contempla el seguimiento del embarazo.
Esta iniciativa supone el comienzo de un proyecto más amplio
de promoción de la salud materno infantil que pretendemos
desarrollar a partir del año 2012.
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Prevención del tráfico de mujeres, niños y niñas en los campos de
té de Bengala Occidental.
Esta iniciativa surgió en el trabajo que desde el Mary Ward Social Center
(MWSC) se desarrolla con las poblaciones del distrito de Darjeeling (estado
indio de Bengala Occidental), donde se empezaron a oír casos de
“desapariciones” de niñas en poblados remotos.

La pobreza y la falta de oportunidades llevan cada vez más a muchas jóvenes,
mujeres, niñas y niños a caer presa de redes organizadas que les prometen una vida mejor. Muchas de ellas
terminan como trabajadoras domésticas y son esclavizadas o mal pagadas; otras son vendidas o traficadas
para la explotación sexual.
Desde el MWSC se han organizado comités de vigilancia y grupos de mujeres y
jóvenes que trabajan coordinadamente para prevenir y combatir este alarmante
problema en sus comunidades. El programa ha ayudado ya a rescatar a una
niña de esta zona y está siguiendo otros
casos, lo cual ha reforzado mucho al
equipo. Ahora se necesita fortalecer los
vínculos con el gobierno local así como
con la policía y otros agentes sociales
(centros de salud, escuelas) para que
puedan jugar un papel más activo en la
lucha contra el tráfico de personas.
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Educamos para el compromiso solidario
La Fundación, desde su área de Educación para el
Desarrollo, trata de colaborar en la formación y
educación del alumnado de los Colegios BVM en la
solidaridad y el compromiso con la justicia. También tratamos de dar cauce a sus inquietudes cuando salen del colegio facilitando experiencias de voluntariado internacional en nuestros proyectos.
En los 6 colegios del IBVM en España se realiza durante cada curso escolar un programa de actividades de
Educación para la Solidaridad en el que se implica toda la comunidad educativa: el equipo promotor selecciona un proyecto solidario de la Fundación Mary Ward y programamos conjuntamente actividades tanto para
recaudar fondos para el proyecto como para sensibilizar al alumnado y sus familias sobre la realidad de otros
países. En el curso 2010-2011 todos los colegios se han comprometido con la Construcción de una residencia
para 100 chicas del asentamiento de Mathare, en Kenia. Con mucha ilusión y dedicación han preparado las
actividades que nos cuentan a continuación.
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Colegio BVM Castilleja de la Cuesta.
Como en cursos anteriores, los alumnos y alumnas del Colegio de
Castilleja de la Cuesta continúan siendo muy solidarios, especialmente con el Proyecto específico de cada curso, que este año consiste en la construcción de un hogar-residencia en Mathare.
Para ello, nuestro Colegio dedica dos momentos importantes en el
curso: Mary Ward y los Sports, en lo que los alumnos y alumnas del
centro prepararon una fantástica mañana solidaria en la que todos
disfrutamos con juegos, rastrillos, bar, partido profesores contra
alumnos… Además, durante la tarde de los Sports se llevó a cabo la famosa “Gran Tómbola de las familias”
cuyos regalos son aportados por éstas. La recaudación de todo ello se dedica al “Proyecto Solidario Mathare”.
Los buenos resultados obtenidos son el fruto de la motivación y trabajo de alumnos, alumnas, docentes y de la generosa colaboración
de las familias, así como de la Campaña “un ladrillo por Mathare”.
Todos los alumnos y alumnas de Infantil, Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos junto a los tutores proyectamos una presentación
elaborada en Pastoral, a través de la cual nos hemos sensibilizado
con la realidad de nuestras compañeras en Mathare (Kenia).
Un saludo del Equipo de Apoyo a Proyectos Solidarios.
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Colegio BVM El Soto.
Al recorrer el colegio vemos diferentes carteles en los que se puede leer
“Red Solidaria de Jóvenes”. Muchas de nosotras no sabíamos en qué consistía y decidimos ir a probar. En el grupo nos gustó ver la buena relación
que había entre ellos y decidimos comprometernos con la misión de este
grupo: llevar a cabo proyectos de la manera más original y divertida.
¿Qué hacemos?
 Intentamos tomar conciencia de las situaciones de desigualdad que hay en el mundo.
 Colaboramos con proyectos de la Fundación como la construcción de la residencia para alumnas del
colegio Santa Teresa en Mathare.
 En todas las clases nos “hermanamos” con un proyecto común y nos encargamos de organizarlo y recoger el dinero mensualmente.
 Organizamos actividades solidarias como el cine, el bocata solidario, el taller de pintura de caras en infantil, los mercadillos de artesanía, el día de la Paz, etc. Estas actividades han hecho posible que los
alumnos y alumnas del Colegio pasen un buen rato y también recaudar dinero para Kenia.
 Participamos en asambleas y nos reunimos con otros colegios donde más jóvenes solidarios comparten
experiencias y buenos momentos.
Y lo que más nos ha enriquecido han sido las actividades de voluntariado: las que participamos en la Red vemos en Avance y en Cottolengo dos formas de ayudar a gente que lo necesita.
¿Con qué me quedo de Corazones Abiertos? Con esa sensación de bienestar al saber que se han hecho cosas
para favorecer a otras personas que lo necesitan. ¡Os animamos a participar!
FMW 10

Mercedes Peña, Paula Corral y Andrea Fernández de la Morena, alumnas de 4º E.S.O.

En el Colegio de Cullera hemos hecho un vídeo titulado
“Mathare no nos deja indiferentes” y cerramos la campaña
solidaria con un acto abierto a las familias y al barrio en el
que leímos un manifiesto y toda la comunidad educativa pudo contribuir con el proyecto sustituyendo la comida del día
por el bocata solidario.

El grupo de madres de Corazones Abiertos del Colegio de Bami
ha realizado accesorios, disfraces y materiales para recaudar fondos en la celebración de los Sports. Asimismo, el proyecto solidario
fue presentado ante todo el colegio a través de la proyección de
un vídeo y se realizaron varias actividades de sensibilización.
Pon un ladrillo en Mathare

En nombre de las chicas de Mathare os damos las gracias
por vuestra solidaridad, y esperamos poder empezar muy
pronto la construcción del albergue para que 100 de ellas
puedan seguir estudiando.
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Lampa de Oro.
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ha vuelto de Perú
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¡Gracias!
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¡Gracias Ana por
organizar un año
más el Torneo de
Pádel!
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¡Hazte socio/a!

