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EMERGENCIA NEPAL  

La mañana del sábado 25 

de abril un gran terremoto 

de intensidad 7,8 golpeaba 

Nepal, provocando un enor-

me desastre humanitario en 

un país que ya de por sí atra-

vesaba una difícil situación. 

Tan sólo unos días más tarde, 

el 12 de mayo, un nuevo seís-

mo volvía a asolar el país 

destrozando vías de comuni-

cación y empeorando aún 

más la situación. A día de 

hoy, las cifras todavía son 

confusas, pero se estima que 

han fallecido al menos 8.700 

personas y más de medio 

millón de vivien-

das han sido 

destruidas. Las 

necesidades de 

reconstrucción 

son todavía 

enormes y, la-

mentablemente, 

Nepal se enfren-

ta ya al olvido 

internacional, una vez aleja-

dos los focos y las cámaras 

instalados en el país durante 

unas semanas.  

Pero en Fundación Mary 

Ward no queremos olvidar-

nos de Nepal, uno de los paí-

ses con renta per cápita más 

bajo del mundo, y donde 

trabajamos desde hace ya 

cinco años. Como sabéis, el 

proyecto que apoyamos se 

encuentra en la ciudad de 

Dharan (a 400 km. al este de 

Imagen de la zona donde viven los  Sukumbasi, a las afueras de Dharan, en Nepal. Arriba, una de las mujeres Sukumbasi picando 

piedras, uno de los trabajos más duros y tristemente habituales que tienen que realizan para sobrevivir.  

AYUDA TRAS EL TERREMOTO 



 Katmandú, donde tuvo lugar 

el epicentro del terremoto), 

por lo que los efectos del mis-

mo no fueron tan brutales 

como en otros lugares.  

Sin embargo, desde el te-

rreno, Sabrina Edwards, direc-

tora de Mary Ward Interna-

cional South Asia, del que 

depende el Centro de Desa-

rrollo Nepal Loreto de Dha-

ran, nos explicó que durante 

días la situación estuvo fuera 

de control, por miedo a posi-

bles réplicas (que se produje-

ron) y porque los edificios sí 

sufrieron impactos en la infra-

estructura, lo que hizo pensar 

que podrían derrumbarse, 

aunque por suerte se trataba 

de daños menores.  

 

Por otra parte, la situación de 

las personas que apoyamos –

el marginado pueblo Sukum-

basi- es tan 

precaria que el 

terremoto sí les 

ha afectado: 

los Sukumbasi 

(que significa 

literalmente ‘sin 

tierra’) son des-

plazados de las 

montañas que 

viven en cha-

bolas junto al 

río, a las afue-

ras de Dharan.  

De hecho, se 

tardó días en 

poder llegar 

hasta allí y co-

nocer sus ne-

cesidades.  

En general, su 

situación ha empeorado por 

dos razones: la desaparición 

de infraestructuras y la reduc-

ción de las escasísimas ayu-

das gubernamentales de 

que disfrutaban, que ahora 

se han destinado a otras zo-

nas de emergencia. 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN:  

Aprovechamos este boletín para daros las gracias por vuestra movilización en los días 

siguientes al terremoto de Nepal.  

Ese mismo lunes os escribimos para informaros de la situación y a lo largo de toda la 

semana empezamos a recibir vuestras donaciones. 

También en los colegios la respuesta fue espectacular: algunas alumnas, nada más 

escuchar las noticias sobre el terremoto se interesaron por el pueblo Sukumbasi, al que 

recordaban bien porque fueron los protagonistas del proyecto Solidario 2012-2013.  

En total, vuestras donaciones sumaron 19.028 euros, que nos permitirán seguir 

apoyando al pueblo de Nepal.  

Tras la catástrofe, la ayuda humanitaria se organizó desde 

los países más cercanos. En la imagen, trabajadoras y volun-

tarios del Darjeeling Mary Ward Social Center (India), empa-

quetando productos de primera necesidad para Nepal.   
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Este año volvemos a presentarnos al  programa 

‘Territorios Solidarios’ de BBVA, en esta ocasión con el pro-

yecto Stop Mutilación Genital Femenina en Kenia.  

Si trabajas o conoces a alguien en BBVA, vota nuestro pro-

yecto en la web de la entidad a partir del 14 de septiembre.  

STOP MUTILACIÓN 
GENITAL FEMENINA 
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Un año más, desde Funda-

ción Mary Ward ofrecemos la 

posibilidad de participar en 

una experiencia solidaria in-

ternacional que, en esta 

ocasión, se ha desarrollado 

en Asilah, Marruecos.  

El objetivo es que nuestros 

voluntarios y voluntarias se 

acerquen a las realidades 

que vive la ciudadanía en el 

sur, compartiendo de cerca 

su día a día. Además, promo-

vemos la toma de concien-

cia de otras realidades, el 

intercambio cultural y la posi-

bilidad de convertirse en per-

sonas más activas, críticas y 

reflexivas.  

 

Para que estos objetivos lle-

guen a buen puerto, antes 

de comenzar el viaje propo-

nemos a las voluntarias y vo-

luntarios una formación de 

dos fines de semana para 

que conozcan y reflexionen 

con antelación sobre lo que 

se van a encontrar. En este 

artículo, Víctor Arias, respon-

sable de la formación y coor-

dinador de la experiencia, 

nos explica en qué consiste 

la formación para el volunta-

riado:  

 

“Si un día todas las personas 

voluntarias del mundo que 

colaboran en organizaciones 

de solidaridad se pusieran de 

acuerdo para parar su activi-

dad, el mundo quebraría 

(hablando en términos eco-

nómicos), pero esto no es lo 

más importante; lo que apor-

ta realmente el voluntariado 

es una propuesta de humani-

zación, una propuesta para 

explorar modos de vida más 

plenos. 

 

Entendemos el voluntariado 

como camino, como itinera-

rio personal y comunitario 

sobre el cual determinada 

gente pone un pie delante 

de otro con esperanza y es-

píritu solidario. El voluntariado 

busca un futuro posible que 

mejore este presente. 

 

La solidaridad es un árbol 

con muchas ramas. Hay mu-

chas formas de participación 

social: ser buen vecino o ve-

cina, implicarme en la mar-

cha del colegio de mis hijos e 

hijas, colaborar en las fiestas 

de mi pueblo, participar en 

movilizaciones ciudadanas, 

sistemas de trueque, grupos 

de ayuda mutua, etc. 

 

Ahora bien, cuando habla-

mos de voluntariado, nos re-

ferimos a una opción perso-

nal que implica cinco carac-

terísticas: que sea elegida 

desde la libertad, que tenga 

fines altruistas, que busque 

una transformación social 

amplia (no sólo “ayudar a los 

demás”), que implique traba-

jar desde unos objetivos en 

común (con otros/as, en or-

ganizaciones) y que la labor 

realizada se convierta en 

una fuente de crecimiento 

personal para la persona vo-

luntaria, aportando así un va-

lor educativo.  

 

La tradición nos ha hecho 

concebir el voluntariado des-

de el mundo de lo social, 

ahora bien, otra tendencia 

que advertimos en la actuali-

VOLUNTARIADO  
 EXPERIENCIA INTERCULTURAL 
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dad es la constitución de 

nuevos tipos de voluntariado. 

El dinamismo de nuestra so-

ciedad favorece la aparición 

de nuevas presencias solida-

rias; una de ellas es el 

“voluntariado internacional 

en verano”. 

 

Aquí se enmarca la Experien-

cia Solidaria Intercultural que  

Fundación Mary Ward impul-

sa este mes de julio de 2015 

en Asilah (Marruecos), en la 

que ocho voluntarios/as y un 

coordinador vivirán del 16 al 

31, un encuentro con una 

cultura diferente y descono-

cida a pesar de estar tan 

cerca. 

 

Llegar hasta aquí ha supues-

to un camino largo, intenso y 

fructífero. Más de 30 candi-

datos/as han querido partici-

par y han pasado por un pro-

ceso de información, entre-

vistas, selección, formación, 

preparación, etc.  

La formación, propiamente 

dicha, tuvo lugar durante dos 

fines de semana de abril y 

mayo, con una duración de 

25 horas.  

 

Los objetivos de estos en-

cuentros fueron, principal-

mente, crear un espacio de 

encuentro entre los y las par-

ticipantes, dar a conocer el 

IBVM y profundizar en el co-

nocimiento de la Fundación 

Mary Ward; así como reflexio-

nar sobre conceptos como: 

solidaridad, participación, 

voluntariado, interculturali-

dad, inculturación, diversi-

dad, etcétera.  

Además, realizamos un acer-

camiento a la realidad de 

Marruecos y profundizamos 

en el proyecto de desarrollo 

local que Fundación Mary 

Ward y el IBVM promueven 

en Asilah (Marruecos). 

Por otro lado, aprovechamos 

el encuentro para practicar 

dinámicas, ejercicios, juegos, 

canciones, etc., que se pu-

dieran aplicar luego en las 

distintas 

activida-

des a rea-

lizar du-

rante la 

experien-

cia y, por 

supuesto, 

resolvimos 

las dudas 

y aspec-

tos prácti-

cos de los 

voluntarios 

y volunta-

rias respecto a su estancia en 

Marruecos.  

 

A esta formación se unieron 

una voluntaria que participa-

rá en una experiencia de ve-

rano en Perú, y otra que lo 

hará próximamente en India.  

 

Muchas veces se nos olvida 

que nuestros voluntarios y vo-

luntarias necesitan ser acom-

pañados a lo largo de estos 

procesos. Por ello, FMW se ha 

planteado “crear y ofrecer 

itinerarios para las personas 

voluntarias”. De esta forma 

se proponen experiencias 

que permitan ayudar al pro-

yecto que recibe a los volun-

tarios y voluntarias y ofrezcan 

la posibilidad de encontrase 

con personas de otros luga-

res así como que promuevan 

la maduración y el creci-

miento personal para los/as 

participantes.  

 

Y… ¿quién sabe?, esto es só-

lo un punto de partida; pue-

de que a su regreso sigan 

participando socialmente, y 

quizás lo hagan a través del 

voluntariado” . 

Begoña González, coordinadora de Voluntariado de las Sociedades 

de San Vicente Paul, participó en la formación.  

LAS EXPERIENCIAS DE VERANO PERMITEN 

ENCONTRARSE CON PERSONAS DE 

OTROS LUGARES Y PROMUEVEN EL  

CRECIMIENTO PERSONAL  
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Uno de los pilares de Fundación Mary Ward es promover el voluntariado como instrumento de 

cambio social. Para ello, ofrecemos varias áreas de colaboración:   

 Y TÚ, ¿QUIERES COLABORAR? 

Si crees que tienes mucho que dar, y mucho que recibir 

 ESTE ES TU MOMENTO 

Experiencias solidarias: Cada año, FMW ofrece la posibilidad de viajar a diversos 

países para conocer de cerca los proyectos en los que trabaja.  Experiencias de dos 

a cuatro semanas de duración que permiten al voluntario o voluntaria aprender so-

bre el terreno y realizar pequeñas labores de ayuda a nuestras contrapartes.  

Voluntariado Internacional: Se trata de un voluntariado muy específico, dirigido 

a profesionales y de larga duración. Durante esta estancia, el voluntario o voluntaria 

se hace cargo durante unos meses de una labor concreta en el país de destino, ya 

sea de formación a nuestras contrapartes o de apoyo técnico.   

Si te interesa, escríbenos a voluntariado@fundacionmaryward.org y te daremos más información.  

Voluntariado en Sede: Nuestro objetivo es dedicar el mayor porcentaje posible 

de fondos a la cooperación directa, por lo que la estructura es muy pequeña. Sin 

embargo, para la gestión diaria es necesario apoyo externo: tareas administrativas, 

organización de eventos, traducciones… El apoyo puede ser presencial o en línea. 
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DESDE EL TERRENO 
Angie de Hoyos-Limón nos explica su trabajo en Nyumbani Village, Kenia, donde  

las abuelas acogen y se ocupan de los niños y niñas huérfanos del Sida 

 

En Kenia, según los últimos 

datos hay 1,4 millones de 

personas adultas viviendo 

con VIH y 191.840 niños y ni-

ñas. Gracias a las distintas 

campañas de sensibilización 

y al trabajo de gobierno y 

de las ONGs el número se ha 

reducido en los últimos años, 

así como la prevalencia, 

que actualmente es del 6%.  

 

Si comparamos el número 

de infecciones y muertes en-

tre hombres y mujeres vemos 

que el grupo más afectado 

son las jóvenes de entre 15 y 

22 años que han supuesto el 

21% de las nuevas infeccio-

nes. También el número de 

muertes es más alto en mu-

jeres que en hombres. 

Todo esto trae consigo que 

mundialmente haya más de 

25 millones niños y niñas 

huérfanos y específicamen-

te 1,2 millones en Kenia. Mu-

chos de estos niños y niñas 

vienen de madres solteras 

que viven con sus padres. 

Cuando ellas mueren…   

¿Quién se hace cargo de 

estos niños y niñas? ¿Quién 

se ocupa de criarlos y ase-

gurarse de que tengan edu-

cación? ¿De que tengan un 

lugar donde dormir y comi-

da todos los días?. En la ma-

yoría de los casos 

son las abuelas y los 

abuelos. Especial-

mente las abuelas.  

 

Mujeres que han 

criado ya a sus pro-

pios hijos y que los 

han visto morir. Muje-

res que pueden pa-

recer cansadas, pe-

ro que esconden 

una envidiable vitali-

dad. 

Gracias al trabajo 

que hago en Nyum-

EN LA ACTUALIDAD, 1,4 MILLONES DE PERSONAS ADULTAS Y 

191.480 NIÑOS Y NIÑAS CONVIVEN CON EL VIH EN KENIA  

 

EN LA ÚLTIMA DÉCADA, EL NÚMERO DE  FALLECIDOS SE HA 

REDUCIDO DE 67.000  EN 2003 A 58.465 EN 2013  



bani Village, en Kenia, 

tengo la oportunidad 

de conocer de primera 

mano a muchas de es-

tas mujeres. Tanto a las 

que ya están viviendo 

con nosotros, más de 

cien, como las que co-

nozco cuando voy a 

visitar a niños y niñas 

que solicitan formar par-

te del programa. Muje-

res de entre 50 y 90 años 

que vienen al programa 

para que sus nietos y 

nietas puedan tener la 

oportunidad de educar-

se, pero que también se 

hacen cargo de una 

casa con más de 10 ni-

ños muchas veces. Una 

casa en la que tienen 

que asegurarse de que 

van al cole, de que ha-

cen sus tareas, organi-

zan sus cuartos, cocinan 

la comida adecuada y no se 

meten en líos.  

 

Por otro lado, no olvidan que 

en sus hogares, los que deja-

ron para asegurar mejor vida 

a sus nietos, hay más gente 

que depende de ellas. Así 

que hacen cestas, trabajan 

la tierra para conseguir ver-

duras que venden a la aldea 

y consiguen dinero. Poco a 

poco, esto hogares reciben 

también el fruto de sus es-

fuerzos. Algunas están cons-

truyendo casas, y muchas 

mantienen a los que siguen 

allí. Por mi experiencia con 

ellas, y con las que visito 

cuando vamos a admitir nue-

vos niños y niñas, son mujeres 

muy fuertes, que han pasado 

muchas dificultades, tanto 

económicas como emocio-

nales ya que todas han per-

dido algún hijo, muchas tam-

bién más de un hijo y nietos. 

Mujeres que hacen lo que 

sea necesario para el bienes-

tar de sus familias. Que aun-

que les tocaría descansar y 

ser cuidadas, no dejan de 

cuidar a los suyos y a los de-

más. Gracias a ellas, todos 

estos niños y niñas tienen es-

peranza y futuro.  
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ZOOM 
A NUESTROS PROYECTOS 

MIROS SANTILLÁN   

MARY WARD INTERNACIONAL PERÚ 

 

La Sala de Estimulación tem-

prana empezó a funcionar el 

pasado agosto, después de 

dos meses de remodelación 

del primer piso, gracias a la 

ayuda recibida de Funda-

ción Mary Ward. En un princi-

pio, se trataba de una sala 

exclusiva para niños recién 

nacidos, hasta los 18 meses, 

pero la acogida fue tal que 

los padres y madres de fami-

lia pidieron ampliar el servi-

cio, en el segundo piso, para 

menores de cuatro años. A su 

vez, nosotras solicitamos a 

FMW la remodelación del se-

gundo piso, el presupuesto 

fue aceptado y la obra se 

realizó entre marzo y abril del 

presente año. A día de hoy, 

en la segunda planta tene-

mos una sala grande para los 

niños y niñas, una sala pe-

queña para atención psico-

lógica, una sala para terapia 

grupal de niños y los servicios 

higiénicos para adultos y otra 

para niños. Aprovechamos, 

además, para construir en el 

primer piso la sala de lactan-

cia materna. Durante la re-

modelación no hubo aten-

ción en la sala para los más 

pequeños, pero ahora todo 

el centro de Estimulación 

temprana reúne todas las 

condiciones que exige la nor-

ma técnica del Ministerio de 

Salud. 

 

La sala brinda atención tres 

veces por semana: de 4 a 6 

de la tarde. Nos gustaría am-

pliar el servicio, lo cual se ha-

rá poco a poco, en la medi-

da que tengamos más enfer-

meras especializadas para 

asegurar los turnos. En la zona 

de Lampa de Oro no existen 

salas de estimulación tem-

prana, éstas están ubicadas 

Centro de Estimulación Temprana, Lampa de Oro 



en zonas más urbanas, de 

clase media alta y el coste  

oscila entre 120 y 200 soles 

por 4 sesiones al mes. 

Un madre nos comentaba 

que  llevaba a su niña a una 

sala, –más pequeña que la 

nuestra– y pagaba 40 soles 

por una sesión de 1 hora. Las 

madres de familia en nuestra 

sala permanecen mínimo 

una hora, máximo dos, y pa-

gan 5 soles.  

 

La atención la realizan dos 

enfermeras especialistas en 

estimulación temprana y una 

psicóloga. Hasta ahora se 

han beneficiado 37 niños. 

Una de las enfermeras nos 

comentaba que durante las 

sesiones va indagando si los 

niños y niñas fueron antes a 

otras salas de estimulación, y 

solamente una niña fue lleva-

da a otra sala. Las madres 

de familia están muy conten-

tas con el progreso de sus 

hijos e hijas y también las en-

fermeras ven con mucha sa-

tisfacción sus avances.  

 

¿Por qué un centro de esti-

mulación?: desde la expe-

riencia de atención primaria 

estamos convencidas de 

que la estimulación tempra-

na es la mejor herramienta 

que se puede brindar a los 

niños, hasta los 4 años, para 

promover el desarrollo de sus 

capacidades físicas, cogniti-

vas, psíquicas y sociales.  

Un lugar donde, además, los 

padres y madres son los que 

reciben la formación y son 

los que trabajan con sus ni-

ños.  Porque estamos con-

vencidas de que los niñas y 

niñas tienen los mismos dere-

chos vivan donde vivan 

(zona urbana, rural o margi-

nal).  ¿ Y por qué abordamos 

este aspecto desde el área 

de la salud y no desde el de 

educación?: porque cree-

mos que lo más importante 

no es que los niños hablen, 

lean y aprendan las mate-

máticas. Nuestro objetivo no 

es adelantar al niño en su 

desarrollo natural, sino ofre-

cer una gama de experien-

cias que le permitan formar 

una base sólida para futuros 

aprendizajes.   

11 



          EDUCAMOS               
PARA EL COMPROMISO SOLIDARIO 
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Durante el curso 2014-2015, 

los colegios BVM se han vol-

cado con Calcuta, la ciudad 

india donde miles de niñas 

viven en la calle sin posibili-

dad de acceder a ningún ti-

po de formación ni, por tan-

to, trabajos remunerados y 

dignos. El proyecto solidario 

de este año se ha articulado 

en torno a la iniciativa Rain-

bow Project, que tiene como 

objetivo garantizar el dere-

cho a la educación de las 

niñas sin hogar en Calcuta 

ofreciéndoles apoyo acadé-

mico y personal, y habilitando 

las instalaciones de los cole-

gios BVM para que puedan 

alojarse.   

 

Visitas y tertulias  

En torno al proyecto solidario, 

cada colegio ha establecido 

diversas actividades y accio-

nes de sensibilización concre-

tas, a las que se han sumado 

las propuestas por Fundación 

Mary Ward, especialmente la 

visita de Monica Suchiang y 

Veronica Makhal a cada uno 

de los centros, siempre acom-

pañadas de los cafés tertulia 

para involucrar a madres, pa-

dres y antiguos alumnos.  

Durante su visita, nos conta-

ron cómo, ya desde antes de 

nacer, las niñas en India son 

discriminadas: no en vano, la 

tasa de natalidad es de 1.000 

niños por cada 960, una dife-

rencia significativa que indica 

la existencia de abortos se-

lectivos. Además, las madres 

no son bien aceptadas si sólo 
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          EDUCAMOS               tienen hijas y las niñas tienen 

menos posibilidades de ir a la 

escuela. Las que van, suelen 

abandonar pronto sus estu-

dios, debido a las dificultades 

económicas o la lejanía de 

los centros escolares.  

Y cuando dejan el colegio, lo 

más probable es que termi-

nen trabajando como em-

pleadas domésticas en situa-

ciones de semiesclavitud, 

que sean obligadas a casar-

se a una tempranísima edad 

en un matrimonio concerta-

do o que decidan buscarse 

la vida en otras ciudades, co-

rriendo el riesgo de convertir-

se en víctimas de las redes 

de explotación. 

De todo esto y de muchas 

otras cosas, –también habla-

mos de los avances hacia la 

igualdad en India, de las me-

joras en las condiciones de 

vida y de la movilización ca-

da vez mayor de las mujeres 

y niñas– charlamos y reflexio-

namos con el alumnado 

aprovechando la visita de 

nuestras invitadas.  

Además, cada centro articu-

ló a lo largo de todo el año 

una serie de actividades y 

propuestas didácticas para 

trabajar en torno al proyecto 

solidario de este año:  

En Bami, un gran mural y 

cientos de tarjetas de bien-

venida hechas por los alum-

nos y alumnas les esperaban 

a su llegada.  

En Loreto, los Sports giraron 

en torno al proyecto, con el 

lema Por el derecho de las 

niñas a una vida digna, y du-

rante la visita de las invitadas 

indias les ofrecieron bailes y 

teatro. Asimismo, las alumnas 

más mayores les hicieron una 

interesantísima entrevista que 

podéis ver en Youtube.  

En el colegio de Cullera, ade-

más de dedicar a nuestro 

proyecto todo lo recaudado 

durante el Bocadillo Solidario, 

los alumnos de infantil ofre-

cieron dibujos y cartas para 

las niñas de India. También 

en Leioa se han organizado 

diversas actividades para re-

cordar a las niñas de Calcu-

ta, y en El Soto, además del 

Proyecto Solidario, organiza-

ron talleres de sensibilización 

y una representación teatral 

muy especial sobre la reali-

dad de las mujeres.  

 

Igualmente, en Castilleja, 

además de trabajar este pro-

yecto, pusieron en marcha la 

iniciativa: Voy a cambiar mi 

mundo, ¿quieres cambiarlo 

conmigo?, una actividad 

que les llevó a convertir cla-

ses y pasillos en diferentes lo-

calizaciones de Kenia, Ma-

rruecos o Perú para abordar  

el papel de las mujeres en 

diversas culturas del mundo. 

LOS COLEGIOS ORGANIZAN 

SUS ACTIVIDADES EN TORNO 

AL PROYECTO SOLIDARIO  
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Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que sustitu-

yen a los Objetivos de Desa-

rrollo del Milenio, quieren ser 

un hito histórico para luchar 

contra la pobreza y las de-

sigualdades. Para ello, Na-

ciones Unidas propone 17 

puntos muy ambiciosos que 

implican garantizar una vida 

saludable, fomentar el creci-

miento económico sosteni-

do, reducir las desigualdades 

y combatir el cambio climáti-

co, entre otras cosas.  

Para conseguirlo, es necesa-

rio que la financiación tam-

bién sea ambiciosa. Para 

ello, los países que confor-

man Naciones Unidas se 

reunieron el pasado mes de 

julio en Addis Abeba, Etiopía, 

en la III Conferencia Interna-

cional sobre Financiación del 

Desarrollo.  

Después de tres días de in-

tensas negociaciones, se 

acordaron más de 100 inicia-

tivas concretas para ampliar 

los ingresos, mejorar la recau-

dación de impuestos y luchar 

contra la evasión fiscal y los 

flujos financieros ilícitos (por 

cada dólar que entra en los 

países en desarrollo, salen 

aproximadamente dos, prin-

cipalmente debido a la eva-

sión y elusión fiscal de las 

grandes empresas y al pago 

de la deuda externa). Sin 

embargo, los representantes 

se negaron a la creación de 

un órgano supranacional 

que garantice un verdadero 

sistema fiscal y financiero glo-

bal justo.  

En cambio, sí ha habido 

avances significativos en ma-

teria de energía, saneamien-

to e infraestructuras, así co-

mo en el sector tecnológico, 

en el que se ha establecido 

un mecanismo para facilitar 

la financiación y el trasvase 

de nuevas tecnologías a los 

países en desarrollo.  

Por otra parte, los donantes 

se comprometieron a au-

mentar sus ayudas al desa-

rrollo, aunque no se estable-

cieron medidas ni plazos 

concretos y la mayoría se en-

cuentra todavía muy lejos 

del 0,7% recomendado por 

la ONU. En la Unión Europea, 

la media es del 0,2% y Espa-

ña se queda en el 0,17%. 

En definitiva, según la mayo-

ría de los asistentes, esta 

cumbre ha supuesto un paso 

importante, aunque ni mu-

cho menos ha sido histórico, 

como se esperaba.  

La sociedad civil deberá se-

guir trabajando para exigir a 

los gobiernos que se compro-

metan por el Desarrollo Sos-

tenible y por la igualdad de 

todas las personas, indepen-

dientemente de dónde se 

encuentren.   

DESDE NACIONES UNIDAS 
En septiembre, Naciones Unidas aprobará los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El reto ahora es establecer cómo se financian para que sean efectivos. 

 

Garantizar la educación para 

niños y niñas, sin discriminación 

de género, es uno de los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible.  

Foto: NN. UU. / Marco Dormino 



15 

VOLUNTARIADO 

 

NOVEDADES  
En FMW seguimos trabajando en la construcción 

de un mundo más justo, apoyando acciones que 

promuevan el desarrollo, especialmente de muje-

res, niñas y niños, desde el compromiso con el de-

recho de todas las personas a una vida digna y 

fomentando la educación en la solidaridad. 

Para hacerlo posible, hemos desarrollado un Plan 

Estratégico, en el que nos marcamos los objetivos 

y líneas de trabajo propuestas para los próximos 

cuatro años. (El documento completo puede des-

cargarse en nuestra web).  

TAMBIÉN PUEDES LEER ESTE BOLETÍN EN FORMATO DIGITAL  

Ahora, nuestro boletín también se puede recibir online suscribiéndose en nuestra 

web.  Si prefieres esta forma de comunicación, háznoslo saber para que no te en-

viemos el boletín impreso. Así, reducimos costes de impresión y ahorramos papel. 

1. Favorecer oportunidades de desarrollo a 

las mujeres, niñas y niños en los países con 

presencia de la Red Mary Ward Internacional 

a través de proyectos de cooperación. 

2. Promover la Educación para el Desarrollo y 

la Sensibilización en el ámbito de incidencia 

de la Fundación en España. 

3. Fortalecer institucionalmente la Fundación.  

COOPERACIÓN 

EDUCACIÓN  

PARA EL  

DESARROLLO Y 

SENSIBILIZACIÓN 

ÁREAS DE  

ACTUACIÓN 

AHORA, TUS DONACIONES 

DESGRAVAN MÁS  

Desde el 1 de enero de 2015, 

las donaciones a entidades 

benéficas desgravan más en 

la declaración de la renta, 

especialmente si llevas tres 

años donando a la misma 

ONG.  

 

¡Aprovechamos esta buena 

noticia para animaros a con-

tinuar colaborando con no-

sotras! 



 

FUNDACIÓN MARY WARD  
C/ Begonia, 275. 28109 Alcobendas, Madrid.  
91 625 21 81   info@fundacionmaryward.org    
www.fundacionmaryward.org 
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