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Hemos finalizado el primer año de nuestro plan estratégico 2010-2014 con un nuevo impulso a las 

líneas de actuación principales: proyectos y educación para el desarrollo. Son muchas las acciones 

realizadas en estos ámbitos. Nuestra actuación en campo, el apoyo de proyectos del IBVM, ha visto 

ampliado su horizonte geográfico gracias a la participación en la red Mary Ward Internacional. Este 

año hemos consolidado la ayuda en Nyumbani (Kenia) y ampliado en Nepal, Nairobi (Kenia) y Assilah 

(Marruecos). Asimismo hemos continuado apoyando a los proyectos tradicionales de Perú y Ecuador.  

Destaca en 2010 el incremento en las actividades del área de educación para el desarrollo. Se ha 

hecho un esfuerzo muy grande en preparar materiales para los colegios y esto se ha notado en 

cuanto a la satisfacción por su parte e integración con la Fundación. Cada vez más va calando el 

sentimiento de ser la ONG de los colegios BVM.   

La situación económica nacional se ha notado también en nuestra Fundación. La ayuda pública 

dedicada a los proyectos de desarrollo en general ha disminuido y también la aportación privada por 

las dificultades de muchas familias. No obstante hemos podido mantener la actividad y seguir 

cooperando con los que lo necesitan.  

No quiero despedirme sin agradecer desde aquí a Cuqui Hormaechea (Madre Carmen, como la 

llaman en Lampa) su trabajo, actuación y dedicación a Perú. Al final del año volvía a España después 

de 30 años haciendo una labor fantástica allí. La primera misión a la que ayudó la Fundación fue Perú 

y para ésta se creó. Cuqui es una de las almas de aquello y su labor ha sido ingente en todos estos 

años. Tanto desde Perú como desde la Fundación no podemos más que estar tremendamente 

agradecidas. Por otro lado, enviamos nuestros mejores deseos para el nuevo equipo de la Delegación 

en Perú.  

A todos vosotros: socios, alumnos y profesores de los colegios BVM, colaboradores, donantes y 

amigos en general de la Fundación Mary Ward, os agradecemos vuestra dedicación que ha hecho 

posible realizar las actividades que ahora os presentamos.  

Un abrazo 

  

Carta de la presidenta 

 

Estimados amigos, 

 

 

 

Tengo el placer de ponerme en comunicación con vosotros para presentaros la Memoria de 

Actividades 2010 de la Fundación Mary Ward. 
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Presentación 

 

La Fundación  Mary Ward  tiene como misión cooperar en la construcción de un mundo más 

justo apoyando las acciones del IBVM en todo el mundo,  mediante la realización de proyectos que 

promocionen el desarrollo humano y fomentando la educación en la solidaridad. 

A través de nuestras cuatro áreas de actuación, 

 Apoyamos las acciones de cooperación al desarrollo que lleva a cabo el 

IBVM, trabajando articuladamente en la Red Mary Ward 

Internacional.  
 Colaboramos en la formación y educación del alumnado de los colegios 

BVM en la solidaridad y el compromiso con la justicia. 

 Promovemos y favorecemos el voluntariado para fomentar el 

compromiso y la solidaridad. 

 Damos a conocer la realidad de otros países y culturas donde tiene 

presencia el IBVM buscando la concienciación y la implicación para 

construir un mundo más justo. 

 

Patronato 

Presidenta: Ester Sevilla García  

Vicepresidenta: Elena Cerdeiras Checa (IBVM) 

Secretaria: Pilar Durbán Diez de la Cortina 

Vocales: 

Encarnación de los Reyes Castelo 
Beatriz Martín García (IBVM) 
Isabel Escobar Hinojosa 
Carlos Oteo Mazo 
Angels García-Arenal (IBVM) 
Juan Mª del Pino Mata 
Cecilia O´Dwyer  (IBVM) 

Juan Ignacio Puig Durán 
Alfonso de la Lastra Moreno de Barreda 
Carmen Hormaechea  Goyoaga (IBVM) 
Teresa Pumar López 
Cristina Humet Bertrán de Lis 
Julio Suárez Christiansen 

 

PROYECTOS 

EDUCACIÓN  

PARA EL DESARROLLO 

VOLUNTARIADO 

SENSIBILIZACIÓN 
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Organigrama 

 

 

 

A través de la Red Mary Ward International, estamos presentes en los 5 

continentes: 

 

 

 

Patronato
Sede social

Alcobendas

Delegación 
Perú

Delegación 
Sevilla

Delegación 
Leioa
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Proyectos 2010 

 

Lampa de Oro 

“Lampa de Oro” es un Asentamiento Humano (A. H.) ubicado en el Distrito de San Martín de Porres 

de la provincia de Lima, del Departamento de Lima, Perú. El Asentamiento se constituyó el 29 de 

marzo de 1982 con 360 familias que ocupan pacíficamente terrenos abandonados, localizados en la 

ladera Noroccidental del Cerro “La Milla”. La población está constituida por los siguientes 

Asentamientos: Lampa de Oro I, Lampa de Oro II, Lampa de oro III, Los Jazmines de la Segunda de 

Palao y La Milla.  

La composición social del A.H. es variada, casi todos son emigrantes que provienen de asentamientos 

más antiguos de la capital y de diferentes provincias del interior. 

En la actualidad se calcula que habitan en el asentamiento unas 70.000 personas. Cerca del 40 % de 

la población es menor de 14 años, de los cuales los menores de 4 años suponen un 17%. 

El índice de empleo en mayores de 15 años es del 35%, de los cuales el 41% se dedica a la 

construcción, el 15% al comercio ambulante, el 12% al sector servicios  y el resto a otras actividades. 

No existe estudio respecto a los ingresos familiares, pero más del 60% de las familias no llega a un 

ingreso mensual de 100 dólares americanos, lo cual no alcanza a cubrir el gasto de la cesta familiar. 

El analfabetismo en mayores de 15 años alcanza al 12% de la población. La población escolar (de 5 

años en adelante) es del 98% distribuido en los siguientes niveles educativos: 5% sin escolarizar, 2% 

con preescolar, 35% con primaria, 37% con secundaria y 9% con superior. 

Como es propio en Lima, las temperaturas son altas en verano y bajas en invierno, con escasas 

lluvias. La zona está sometida a un alto nivel de contaminación por el humo de los vehículos que 

pasan por la Panamericana y por las fábricas cercanas. 

En Lampa de Oro sólo existe el Dispensario Médico que administra la Fundación Mary Ward y que 

cuenta con un Equipo de Promotoras de Salud de la comunidad. En él atiende un médico 4 días a la 

semana en turno de 5 horas. Las enfermedades más frecuentes en la población infantil son: 

parasitosis, enfermedades respiratorias, enfermedad diarreica aguda, enfermedades de la piel y 

enfermedades nutricionales. En las mujeres prevalecen las infecciones ginecológicas; y el VIH y la 

tuberculosis afectan a toda la población.  

Perú 
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El 33% de las familias sólo cuenta con una habitación que la utiliza para sala, comedor y dormitorio, 

viviendo en situación de total hacinamiento. El 20% de las viviendas es de material rústico (estera, 

caña, madera, cartones, plásticos, etc.). El 90% de las familias cuenta ya con servicios de luz eléctrica 

en sus domicilios.  

En la actualidad, la población ya cuenta con servicios de agua y desagüe; las obras de estos servicios 

fueron financiadas parcialmente por medio de proyectos de cooperación internacional que la 

Fundación Mary Ward subvencionó. 

La Fundación Mary Ward viene realizando en Lampa de Oro acciones de desarrollo en las líneas de 

educación, familia, salud, generación de empleo y organización comunitaria desde 1990. 

 

Comedor infantil  

 

 

 

Guardería 

  

 

El Comedor Popular de Lampa de Oro I, 

construido por la Fundación en 1997, 

proporciona una comida diaria de lunes a 

sábado a 150 niños y niñas. Este comedor tiene 

la estructura y la organización funcional de los 

“comedores populares autogestionarios” 

peruanos. Son gestionados por mujeres que se 

organizan en un sistema de turnos y de 

responsabilidades. El gobierno, a través del 

Programa Nacional de Alimentos, dona algunos 

alimentos y realiza inspecciones periódicas a los 

comedores. Repsol-Perú dona el gas para la 

cocina. 

La  guardería situada en Lampa de Oro I acoge 

diariamente a 35 niños y niñas desde los 6 

meses a los 3 años en horario de mañana. Este 

servicio, además de generar empleo en el 

asentamiento (3 puestos de trabajo), permite a 

las madres disponer de tiempo para trabajar, ya 

que en la mayoría de los casos son las 

principales sustentadoras de la economía 

familiar. 
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Becas de estudio  

 

Formación ocupacional y microempresas 

 

 

Atención sanitaria 

 

En el dispensario médico de Lampa de Oro, el equipo 

formado por médico, dentistas, ginecóloga, 

fisioterapeuta, auxiliares y promotoras de salud 

comunitaria ha atendido a 1.000 familias en 2010. La 

sanidad en Perú es inaccesible para la población de 

Lampa de Oro, ya que se les exige aportar todo el 

material sanitario que no está subvencionado 

(material de botiquín, prótesis, medicación…). Las 

pruebas diagnósticas y las consultas hospitalarias no 

están cubiertas por el “Seguro Integral de Salud”, que 

sólo cubre las intervenciones y los ingresos, pero no el 

tratamiento. Desde la Fundación se ha apoyado el 

tratamiento de 45 casos de enfermedades (diálisis, 

prótesis...).  

 

En 2010, 11 jóvenes han finalizado los 

estudios universitarios y profesionales 

becados por la Fundación y 2 jóvenes han 

logrado ingresar en universidades estatales.  

 

Talleres de confección textil: 3 profesoras y 

1 profesor imparten 5 días a la semana 

formación profesional para mujeres del 

asentamiento. En 2010 se formaron 83 

personas, de las que 30, después de la 

formación, hacen uso de las máquinas 

industriales de la Fundación para 

confeccionar y comercializar sus productos 

textiles. 



 

 

 
 

FUNDACIÓN 
MARY WARD 

8 

 

Atención psicológica 

 

Jicamarca 

Jicamarca es un Asentamiento ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho de la provincia de 
Lima, del Departamento de Lima, Perú. A 15 km. de Lima se encuentra la zona de Huachipa, zona 
rural que se ha ido poblando de inmigrantes venidos de distintas regiones del Perú: unos huyendo 
del terrorismo, otros en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. La mayoría proviene de la 
sierra (Departamento de Ayacucho, Huancayo, Huancavelica, Cuzco, etc.) formando distintos 
asentamientos humanos. El más numeroso es Jicamarca. En todas estas zonas se calcula que habitan 
unas 20.000 personas.  
 
Las familias de Jicamarca se han tenido que organizar y elegir  sus dirigentes para poder gestionar y 

realizar las diversas obras de acomodación.  

Se calcula que más del 80% de las familias no consiguen un ingreso mensual de 100 euros, importe 
que no alcanza a cubrir el gasto de una familia al mes. 
 
Esta población no cuenta con servicios de agua y desagüe, con sus consecuentes limitaciones para 

una adecuada higiene personal y de la vivienda. La población se abastece de agua por medio de los 

camiones cisternas que la comercializan. El coste del agua por este sistema de abastecimiento es 

varias veces mayor al precio del agua de la red pública. Un 85 % de las familias tiene pozo séptico 

para la eliminación de los excrementos. 

La electricidad sólo llega a un sector, el resto carece de servicios básicos. Para este núcleo de familias 

de 20.000 personas, sólo existen dos servicios por parte del Ministerio de Salud, una posta médica y 

un servicio particular. 

En el mismo asentamiento sólo existen mercadillos de ventas de alimentos. No existen fábricas ni 

centros comerciales donde la población tenga trabajo, por lo que las personas tienen que 

desplazarse hasta Lima o poblaciones vecinas como Ate. En las cercanías de Jicamarca existen 

pequeñas empresas ladrilleras (fabrican ladrillos a partir de la tierra que extraen de la misma zona), 

en las que algunas personas encuentran empleo eventual.  

La psicóloga atiende tres días en semana casos 

de menores y sobre todo de mujeres del 

asentamiento: 400 mujeres han recibido 

atención psicológica en 2010. Asimismo, 

realiza acompañamiento social a las 35 familias 

de la guardería.  
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La población ha creado un sistema de organización comunal para gestionar y canalizar la 

implementación de obras para el desarrollo de la comunidad. La intervención de la población a 

través de las juntas directivas ha sido fundamental para la progresiva mejora de las condiciones de 

vida de la comunidad. 

 

Formación ocupacional 

 

 

 

 

Atención sanitaria 

 

 

 

Talleres de confección textil: una profesora y un 

profesor imparten 3 días a la semana formación 

profesional para mujeres y jóvenes del 

asentamiento. Se imparten cursos de 6 meses 

que les preparan para trabajar en las fábricas. 

En 2010 se han formado 60 personas. 

Capacitación de promotoras de salud: en el 

Centro Médico se imparte formación a mujeres 

del asentamiento “Villa Esperanza”, 

formándose grupos de 8 que se desplazan a 

realizar asistencia de enfermería a diferentes 

puntos del distrito. En 2010 se han realizado 2 

cursos formativos sanitarios. 

 

Atención médica: en el Centro de Salud ampliado 

en 2009, el médico atiende a 150 personas al 

mes. En el centro también hay una ginecóloga 

que atiende las enfermedades relacionadas con 

las mujeres y trabaja su prevención. 

Orientación prenatal y maternal: la ginecóloga 

realiza un programa preventivo de la mortalidad 

materno-infantil a gestantes que consiste en 

sesiones grupales 3 días a la semana sobre 

control del embarazo, cuidado del cuerpo, 

atención a neonatos… En 2010 han asistido 50 

mujeres. 

 

Atención psicológica: una psicóloga realiza 

terapia grupal semanal a las familias de 

“Villa Esperanza”.  
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Lamud 

Lamud se ubica en la parte sierra del Departamento de Amazonas, ubicado en el Noreste del país.  

En el distrito existe una población de unas 20.000 personas. La población no se ubica en un solo 
centro urbano, sino que la gran mayoría se distribuye en pequeños centros poblados, llamados 
caseríos y que se ubican a 1 ó 4 horas de distancia de la población central. Para acceder a estos 
centros poblados se ha de caminar por caminos de tierra. Se trata de una  zona eminentemente 
agrícola, con nivel tecnológico bajo. 

En cuanto al clima serrano, las temperaturas oscilan de 33º a 5º entre verano e invierno. Las lluvias 
se dan en los meses de diciembre hasta marzo, llegando a ser torrenciales, lo que provoca derrumbes 
y la consiguiente obstrucción de las carreteras. 

El 70% de la población se dedica a la agricultura. Los ingresos familiares no llegan a 100 dólares 
mensuales, siendo más del 50% de las familias las que están en situación de pobreza. 

El 60% de las madres están solas al cuidado de sus hijos y la subsistencia familiar. 

Los jóvenes emigran a la ciudad con el propósito de trabajar o cursar estudios superiores. 

El analfabetismo en mayores de 15 años supera el 20% de la población.  

En el área sanitaria, existe un Centro de Salud en el que atiende un médico y 2 enfermeras. La 
población menos atendida es la que se ubica en los caseríos. No existen programas de atención 
primaria en estos sectores. El servicio de salud es predominantemente asistencial y en ocasiones se 
realizan campañas preventivas. Los recursos de estos servicios no están implementados 
adecuadamente.  

El 90% de las viviendas es de material rústico. Los servicios de agua y desagüe no llegan al 40% de la 
población. Tan sólo el 30% de las familias cuenta con servicios de luz eléctrica. Más del 60% de 
hogares no tiene cubiertas sus necesidades básicas. 

Los accesos por carretera son precarios, y los habitantes de los caseríos se ven obligados a 
trasladarse caminando. 

En estos lugares existe un modelo de organización llamado Comunidad Campesina, que incorpora 

algunas tradiciones del Incanato, como es la realización de trabajos comunales de manera solidaria. 

Estas comunidades campesinas están constituidas por las familias y sus respectivas tierras, tienen su 

junta directiva y buscan el bien común. 

Becas de estudio 

Anualmente se subvencionan los estudios de 

8 jóvenes del asentamiento de “Villa 

Esperanza”. 
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Apoyo a personas mayores sin recursos  

  

 

Programa de atención a menores 

 

 

Talleres ocupacionales 

 

 

Las personas mayores en Lamud viven en 

chozas y carecen de recursos económicos  

y redes sociales de ayuda. Una vez al mes 

se les provee de alimentos básicos que 

pagan a bajo coste. Durante el año 2010 se 

han beneficiado del programa de alimentos 

75 personas. 

 

En el Centro de ocio infantil Amiguitos de 

Mary Ward se realizan semanalmente 

actividades culturales y lúdicas en las que 

participan 80 niños y niñas de 6 a 10 años.  

Con los/las menores de edades 

comprendidas entre los 10 y los 16 años, 

se dinamiza un  Grupo de arte con 

actividades musicales y de danza. 

Taller de pintura y cerámica: 22 mujeres y 

jóvenes participan en estos talleres y 

comercializan los productos entre los turistas 

que acuden a Lamud. 

Taller de informática: 20 mujeres del pueblo 

acuden a recibir clases de alfabetización 

informática con lo que se contribuye a su 

desarrollo personal y profesional. 
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Guayaquil 

Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador, con más de 2 millones de habitantes, y crece a un 

2,5 % anual,  siendo en los suburbios en donde se concentra la mayor cantidad de población urbana- 

marginal. La cooperativa Sergio Toral, que es uno de los nuevos asentamientos de Guayaquil, 

localizado en la Perimetral norte, cuenta con pocos servicios básicos: el agua es llenada en tanques 

de reserva, los tendidos de luz eléctrica son hechos de forma artesanal, representando un peligro 

para las casas de construcción de caña.  Las familias provienen de zonas rurales de la costa, de los 

llamados pueblos montubios del Ecuador y de las regiones de la costa norte de población afro-

ecuatoriana; en menor cantidad se registran familias indígenas que provienen de la sierra.  

Ecuador es uno de los países de América Latina que cuenta con escasos recursos económicos como 

para asegurar un adecuado desarrollo social integral  para toda la población; la mala distribución de 

estos recursos provoca una creciente desigualdad que hace que la mayoría de los ecuatorianos y 

ecuatorianas vivan en condiciones de pobreza y muchas veces en extrema pobreza, sin que sean 

respetados sus derechos fundamentales.  Nadie sufre más la extrema pobreza y la violación de los 

derechos que los niños y las niñas. Estos mismos factores se esconden detrás del hecho de que los 

niños y las niñas no tengan la posibilidad de educarse. Existe un alto grado de repetición  y de 

deserción escolar: uno de cada diez niños/as y adolescentes de entre 5 y 14 años no asiste a la 

escuela, 3 de cada 10 niños/as matriculados en séptimo año de básica no pasan al octavo y el 17% de 

la población más pobre del país no completa la educación básica.  La repetición y deserción escolar, 

según los cálculos de FARO (Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades) le 

cuestan al país 30 millones de dólares al año. Existen algunas causas que provocan la deserción 

escolar: el alto índice de pobreza que induce al trabajo infantil, el alto grado de desmotivación por la 

mala calidad educativa en los centros; la falta de recursos económicos de las familias del campo y 

actitudes culturales que priorizan el trabajo de los niños y niñas... 

En Guayaquil, la tasa neta de niños y niñas que asisten a la primaria es del 90% y el porcentaje de los 

que no estudian es del 8.3%, el porcentaje de deserción escolar en el Guayas alcanza el 8.88%, las 

cifras estadísticas también nos manifiestan que el 62.5% de la población infantil menor de 17 años 

vive en situación de pobreza. 

En la Cooperativa Sergio Toral están ubicados los centros de Fe y Alegría  (Centro Educativo Francisco 

García Jiménez  “Tío Paco” y 20 de abril) con los que colaboramos a través del trabajo de dos 

miembros del IBVM y de la financiación de proyectos que nos solicitan desde allí. 

 

 

Ecuador 
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Programa de becas escolares 

 

 

 

Rehabilitación del Centro Infantil del Buen Vivir 

 

 

 

 

  

Los centros educativos Tío Paco y 20 de Abril 

cuentan con un Programa de becas para 

hacer frente a la problemática de la 

deserción escolar, ya que la mayoría de las 

familias son incapaces de hacer frente a los 

gastos de escolarización de sus hijos e hijas. 

933 menores han logrado permanecer en el 

sistema educativo gracias a la financiación de 

las becas.  

 

El edificio antiguo de esta guardería era de 

caña con paredes de madera, y con una 

pendiente del techo muy débil, lo que 

ocasionaba muchos problemas con las lluvias 

del invierno. 

Con la obra realizada se han renovado 

completamente las aulas, así como la cocina, el 

comedor y los baños. Esto permite, a partir de 

este curso, acoger a los  niños y niñas en 

condiciones mucho mejores, lo que sin duda 

tendrá impacto positivo sobre su desarrollo.  
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El distrito de Dharan es un área semiurbana que se encuentra a cuatro horas en autobús de la 

Frontera Este de India (Kakarvitta),  a 550 kilómetros al sureste Katmandú (capital de Nepal). 

Nepal es uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo, con casi la mitad de su 

población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. En los últimos años el desarrollo de Nepal 

ha sufrido un estancamiento a raíz de los conflictos armados y la inestabilidad política, a pesar del 

establecimiento de un gobierno democrático. 

En Dharan la economía es muy dependiente de las prácticas agrícolas que proporcionan medios de 

subsistencia a más del 80% de los 150.000 habitantes. Es una ciudad pequeña que ha tenido la suerte 

de prosperar gracias a la migración de sus habitantes a países como Kuwait, Dubai y Estados Unidos. 

Los ingresos que envían los migrantes han aumentado la riqueza local y se ha traducido en un 

incremento de la construcción. El resultado en cadena provoca la demanda de mano de obra que ha 

llegado migrando a Dharan desde zonas de montaña muy remotas. Esta nueva población/mano de 

obra ha ido ocupando una zona (Sukumbasi) a lo largo de la ribera del río, del cual extraen piedras 

que rompen manualmente y posteriormente venden a los constructores. Todo esto constituye un 

modo de explotación patente, ya que las condiciones de vida y trabajo son muy precarias. 

Durante este último año las construcciones de nuevas casas tanto en Dharan como en los 

alrededores se han visto seriamente disminuidas, por lo que mucha gente se ha quedado sin 

ingresos: desde los constructores y los trabajadores de la construcción, a las personas que viven de 

romper las piedras en la ribera del río.  

El gobierno de Nepal ha incrementado, gracias a la ayuda internacional, su presupuesto económico 

para atajar el grave problema de la Tuberculosis en sus fronteras. El tratamiento es gratuito, pero el 

problema para las personas en exclusión social es que las pruebas médicas para determinar la 

enfermedad así como el transporte hasta el centro hospitalario más cercano donde recibir el 

tratamiento no son gratuitas, y por tanto, las personas sin ingresos no tienen acceso al tratamiento. 

Problemática que afecta específicamente a las mujeres en Nepal: 

-Falta de recursos económicos básicos para el mantenimiento de la familia (todas las familias con las 

que trabaja el Mary Ward Development Centre están por debajo del umbral de la pobreza). 

-Alto porcentaje de analfabetismo. El analfabetismo de mujeres en Nepal es del 62.7%, mientras que 

el de los varones se rebaja hasta el 34.9%. 

-La dote es un problema estructural en India y Nepal, sobre todo en zonas rurales: La familia de la 
novia en el momento de casarse tiene que aportar una cantidad de bienes o dinero convenidos en el 
momento del compromiso. Esos bienes pertenecerán a la familia del novio o al novio, no al 

Nepal 
Dharan 
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matrimonio y no a la mujer, y ésta no podrá reclamarlos en caso de divorcio. En caso de repudio, si el 
marido o la familia del marido deciden “devolver a la mujer” entonces, basta con devolver el Dowry. 

-El matrimonio con niñas es una práctica común. Dar a luz a temprana edad aumenta el riesgo de 

muerte en la madre y el bebé, así como el riesgo de sufrir fístulas en la mujer que aumentarán el 

riesgo de muerte de la madre en sucesivos partos. 

Problemática que afecta a la población infantil: 

-El cuidado post natal de los menores hasta 5 años es objetivo prioritario del gobierno. Según el 

informe IDH los menores con peso inferior a la media para su edad en este tramo es del 48%, casi la 

mitad, con altura inferior a la media se eleva al 57% y con peso inferior al nacer el 28% de los 

menores. Aunque existen programas de ayuda y de distribución de alimentos para esta población, a 

nivel estatal no llegan hasta todos los rincones.  

-A partir de cinco años, los menores son escolarizados. En Nepal, la educación es obligatoria y 

gratuita hasta los 14 años, pero la realidad es que los colegios del gobierno cobran matrícula y tasas. 

 

Implantación de un huerto ecológico    

                        

 

Desarrollo Local en Sukumbasi  

 

Se ha adquirido un terreno adyacente al 

Centro de Desarrollo de Educación Loreto. El 

terreno se está usando para cultivar verduras 

y mantener un huerto sostenible.  

Asimismo, el huerto proporciona una comida 

a medio día para 28 niñas y niños del Centro 

de Desarrollo y Guardería y las comidas para 

las 22 chicas que se alojan en la residencia 

Mary Ward. 

Este proyecto integral ha consistido en 

atender la salud de mujeres embarazadas y 

menores de cero a cinco años; la detección, 

prevención y apoyo al tratamiento de 

personas con tuberculosis; la alfabetización 

de mujeres de la zona; y, fundamentalmente, 

el apoyo a generar una red social que pueda 

posteriormente reclamar el acceso a los 

derechos básicos. En 2010 se han atendido a 

200 personas, pero el proyecto continúa en 

2011 hasta beneficiar a un total de 420. 
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Kenia se encuentra situada en la costa oriental de África. Tiene una población estimada de 35 

millones de personas, de las que aproximadamente seis millones viven en zonas urbanas. Esta 

población se caracteriza por su diversidad ya que comprende 42 grupos étnicos. Los grupos más 

significativos, numérica y culturalmente, son los kikuyus y luos; también hay minorías como la india y 

la árabe. Inglés y swahili son las lenguas oficiales. Además se hablan más de 50 lenguas, entre ellas 

kikuyu y kikamba. 

La religión mayoritaria es la cristiana, practicada por un 73 % de la población. Con ella coexisten las 

religiones tradicionales, seguidas por el  20 % y la religión musulmana, que cuenta con un 6 % de 

adeptos. 

El país goza de un clima tropical que le hace experimentar un promedio de temperaturas moderadas 
durante todo el año. El clima es caliente y húmedo en la costa, templado y seco interior en el norte y 
noreste del país.  

La esperanza de vida es de 51 años para los hombres y 49 para las mujeres. 

La media de hijos e hijas por mujer actualmente es de 5. La mortalidad materna es del 10% y de los 

nacidos vivos del 8%. La mortalidad de los menores de 5 años es del 12%. 

Sólo tiene acceso al agua potable un 62% de la población. 

El 74% de la población está alfabetizada: el 78% de la población masculina y el 70% de la femenina. 
No hay datos actuales sobre la educación secundaria y de la Universidad pero sí sobre primaria: el 
76% de la población ha ido a la escuela primaria: el 77% de los hombres y el 76% de las mujeres. 

 

Nairobi: Metrópoli centenaria de tres millones de habitantes, Nairobi es una de las ciudades más 

afectada por la inseguridad en toda el África subsahariana. Las 143 villas miseria de la capital keniana 

se convirtieron en zonas sin ley donde patrullan violentas pandillas armadas que se mezclan en el 

juego político. El debilitamiento del Estado y los ajustes estructurales producen una juventud sin 

rumbo. 

En este contexto crecen las alumnas de los colegios BVM. Hay numerosos casos desesperados de 

estudiantes que no pueden permitirse las cuotas de escolarización, ya que, aunque los colegios son 

“concertados”, el apoyo económico institucional es completamente insuficiente. La mayoría de las 

estudiantes viven sumidas en la miseria, con familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas; 

por lo tanto, la educación se convierte en un lujo que la mayoría no se permitirá.  

 

Kenia Nairobi 
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Becas para garantizar el acceso a la educación a niñas de los colegios BVM  

  

 

Con la aportación de la Fundación en 2010, 20 chicas han podido seguir estudiando para tener en el 
futuro unas condiciones de vida dignas. 

 

Nyumbani 

El Distrito de Kitui, al que pertenece la aldea de Nyumbani, es un distrito administrativo de  la 
Provincia Oriental de Kenia. Su ciudad capital es Kitui. El distrito tiene una población de 515.422 
habitantes y un área de 20.402 km. La zona ha experimentado una temporada de lluvias que ha 
llevado a la inseguridad alimentaria. La situación se ha visto agravada por el incremento de los 
precios de los alimentos, el aumento de los conflictos, las enfermedades del ganado, el deterioro de 
los términos de intercambio que conduce a un bajo poder adquisitivo y la malnutrición.  

En esta zona, la gran mayoría de la economía se basa en la agricultura de subsistencia, a pesar de que 

la agricultura es una tarea sumamente difícil debido a las lluvias esporádicas. 

La falta de acceso a un saneamiento adecuado constituye la primera causa de contaminación del 

agua y de contagio de enfermedades. Garantizar el acceso de todas las personas a servicios de 

saneamiento es el principal instrumento para proteger la calidad de los recursos hídricos y mejorar 

las condiciones de salubridad y de habitabilidad básica. 

Nyumbani es un proyecto fundado por el jesuita Angelo D´Agostino y Mary Owens (IBVM). Tras la 

muerte de D´ Agostino en 2006  Mary Owens pasó a ser Directora General del proyecto. Nyumbani 

Village se empieza a construir en 2004 y en 2006 llegaron las primeras familias.  

La Aldea de Nyumbani en Kenia quiere ser una comunidad autosostenible y autogestionada para los 

y las huérfanas y ancianas que se han quedado atrás por la “pérdida generacional” de la pandemia 

del VIH. 

 

En cada colegio del IBVM en Kenia, hay unas 100 
niñas que proceden de asentamientos y zonas 
suburbanas con condiciones de vida de extrema 
precariedad, lo que les imposibilita pagar las 
cuotas de escolarización. Asegurar su 
mantenimiento en el sistema educativo 
contribuye a corto plazo a romper el ciclo de 
pobreza en el que están, y a medio/largo plazo 
favorece la mejora de la calidad de vida de sus 
familias.  
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A través de hogares e instituciones de la comunidad, la Aldea emplea la energía de los jóvenes y la 

madurez de las personas mayores para crear una nueva mezcla de familias que acojan en su seno la 

curación, la esperanza y nuevas oportunidades. El objetivo es proporcionar servicios a todos los 

afectados por el VIH, para que así puedan estar a salvo y tener vidas productivas y saludables. 

La Aldea provee de una unidad familiar a niños y niñas huérfanos bajo la supervisión de personas 

adultas, que en este caso son ancianas, y se asegura de que reciban cariño, sustento, cuidados 

sanitarios y educación para alcanzar su desarrollo físico y emocional. 

 

Construcción de tanques de recogida de agua de lluvia 

 

 

 

 
 
Con la aportación realizada en 2010 se han construido 20 tanques en total. 

 

 

  

Con el objetivo de mejorar y ampliar la cobertura y 

el acceso al agua potable y al saneamiento básico 

de los/las habitantes de Nyumbani Village hemos 

financiado la construcción de un sistema de 

recogida de agua de lluvia a través de unos 

canalones instalados en los tejados de las casas 

que se almacena en unos tanques de 10.000 litros 

de capacidad. Inicialmente se pretendía colocar 

cada tanque en una casa para abastecer a 11 

personas (10 niños y niñas y 1 abuela) por tanque. 

Sin embargo, finalmente se decidió colocar 13 de 

ellos en lugares clave de la aldea como la escuela, 

el hospital y el centro de encuentro.  
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Assilah es un pequeño pueblo situado en el Norte de África, a 37 Km de Tánger. Tiene una población 

de unos 25.000 habitantes  que viven en el pueblo y esparcidos por zonas rurales. La población vive 

principalmente de la pesca y la agricultura; y aunque la actividad turística sea también una fuente de 

ingresos secundaria, no obstante,  las cifras del desempleo son alarmantes. 

La recepción de importantes contingentes de población rural desplazada ha generado efectos 

negativos en el pueblo; especialmente en su periferia, donde afloran 3 concentraciones chabolistas y 

construcciones precarias. A la situación de marginalidad y pobreza que afecta a la población que vive 

en estas áreas se suma una extrema insalubridad debido a la ausencia de infraestructuras y de 

equipamiento urbano. El 70% de la población rural no tiene acceso al agua potable y el 60% a la 

electricidad. 

Apenas un 15% de la población –en su mayor parte funcionarios públicos- gozan de cobertura 

médica. Este desequilibrio se acentúa en las zonas rurales, donde la cobertura médica escasamente 

cubre al 2% de la población. 

A pesar de la obligatoriedad de la enseñanza, se estima que cerca de tres millones de niños no van a 

la escuela en todo el país. Este grupo está compuesto mayoritariamente por niñas que viven en 

zonas rurales, donde la tasa de escolarización es muy reducida respecto a las zonas urbanas. 

En este contexto descrito, el analfabetismo afecta a más de la mitad de la población a escala 

nacional, incrementándose hasta el 67% en las zonas rurales. Frente a un 37% de analfabetismo 

entre los hombres, las mujeres enfrentan un nivel promedio de analfabetismo superior al 62%, lo 

cual ofrece un marcado contraste que afecta las oportunidades de desarrollo e inserción laboral de la 

mujer marroquí. 

 

Programa de alfabetización y capacitación profesional de mujeres 

  

Assilah Marruecos 

Hemos proporcionado formación básica y profesional a 

85 mujeres de las zonas más deprimidas de Assilah a 

través de dos líneas de actuación:   

-Alfabetización y formación básica, dotándolas de 

herramientas para que puedan desenvolverse con una 

mayor autonomía y mejorar su calidad de vida y la de 

sus familias. 

-Formación ocupacional en el sector textil para acceder 

a un empleo en un sector que capta el 76% de la mano 

de obra industrial de la ciudad de Tánger, o bien para 

crear un taller propio que les proporcione los ingresos 

necesarios para vivir con dignidad y autonomía. 
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Voluntariado 

India-Nepal 

 

 

 

Durante esos primeros días, pudimos tomarle el pulso a la calle, a sus gentes, a sus olores, sus 

sabores, sus sonidos, pues en India no es posible vivir sin usar los cinco sentidos. Pero no todas 

fueron sensaciones agradables, también pudimos sentir el sabor amargo de las injusticias: la del 

tráfico de seres humanos. Sabor en gran medida contrarrestado por el conocer de primera mano la 

labor tan importante que grandes mujeres y hombres están realizando desde el Mary Ward Social 

Center. 

Tras unos días de primeros pasos, tocaba continuar el camino, un camino que pasaba por una 

frontera, la que hay entre India y Nepal en Kakarvitta. Al otro lado nos esperaban Subashini y Sushila,  

y las niñas que residen en la casa hogar. De nuevo, una bienvenida de flores y cánticos que nos 

hacían sentir como en casa. Durante nuestra estancia aquí pudimos convivir, con todo lo que eso 

implica, y conocer un poco más de cerca la realidad de la zona.  

Cuando pensamos en tuberculosis, nos suena a una enfermedad de las que ya no se ven en España y 

cuando hablamos de malnutrición, nos pilla aún más lejano… nuestro problema actual es la obesidad 

infantil!! Sin embargo, estas son dos realidades muy presentes en la zona y contra las que quisimos 

poner nuestro pequeño granito de arena. 

En conclusión, puede sonar a tópico, pero creo que es un sentir general: ¡Hemos aprendido y 

recibido más que dado… pero esa es nuestra verdad! Cuando pensamos en las experiencias vividas 

sólo podemos pensar en las mujeres tan maravillosas que se han cruzado en nuestro camino y que 

tanto están haciendo porque nuestro mundo sea un poquito mejor…»   

Fátima León. 

 

Testimonio de una de las voluntarias:  

«Nuestro camino empezaba en Sevilla a miles de 

kilómetros de nuestro destino final: Dharan.  

Todo empezó de la mejor manera posible, con la 

bienvenida de Sabrina Edwards, que nos hizo olvidar 

los kms y las horas necesarias para llegar hasta 

Siliguri en el West Bengal de India. Su candidez y 

sencillez nos cautivó a todas rápidamente. Las flores 

y el sándalo sobre nuestras frentes nos hicieron sentir 

partícipes de una cultura que tan lejana nos parecía. 
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Educación para el desarrollo 

 
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 financiar el proyecto como para 

sensibilizar al alumnado y sus familias sobre la realidad de otros países. 

En el curso 2009-2010 todos los colegios se comprometieron con la aldea de Nyumbani en Kenia, y 

trabajaron para financiar los tanques de recogida de agua de lluvia.  

 

 

  

 

  

La Fundación, desde su área de Educación para el 

Desarrollo, trata de colaborar en la formación y 

educación del alumnado 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. 

 

Las acciones de sensibilización son promovidas por la Red 

Solidaria Corazones Abiertos, a la que pertenecen 

multitud de alumnas y alumnos que, además de participar 

en las actividades de educación para la solidaridad, se 

comprometen a aportar una cuota mensual voluntaria.  

Corazones Abiertos lleva años comprometido con el apoyo 

al estudio de niños y niñas en Perú y Ecuador, financiando 

las becas escolares para el mantenimiento de niños y niñas 

sin recursos en el sistema educativo. 

Con mucha ilusión y dedicación preparan actividades como 

el mercadillo de navidad, el bocadillo solidario, actividades 

en los sports, el día de Guayaquil. 

Asimismo, en algunos colegios Corazones Abiertos forma 

parte de la Red de Jóvenes de Entreculturas. 
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Informe económico 

 

ORIGEN DE FONDOS 31/12/2010 

 Cuotas de socios/as 
 Aportación de los colegios BVM 
 Subvenciones 
 Donaciones 
 Eventos 

 

 

62.461,61 
73.541,60 
23.200,00 
68.735,98 

6.915,33 

 

Total 
234.854,52 

 

 

 

 

Socios/as 

 

 
31/12/2010 

 
Altas 

 
Bajas 

 
Total  

Socios/as 

 
Importe anual 

Total 19 14 350 62.461,61 
 

 

27%

31%
10%

29%
3%

Origen de fondos

Socios/as Colegios Subvenciones Donaciones Eventos
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Proyectos financiados 

 

PROYECTOS 2010 PAÍS IMPORTE (€) 
Contribución al desarrollo comunitario de Lamud,  Lampa de Oro y 
Jicamarca: Atención sociosanitaria, formación ocupacional, becas 
de estudio… 

Perú 64.461,36 

Construcción de Biblioteca Comunal en Lampa de Oro* Perú 26.300,34 
Programa de becas de estudio en las escuelas Tío Paco y 20 de 
abril de Guayaquil 

Ecuador 30.359,97 

Rehabilitación del Centro Infantil del Buen Vivir** Ecuador 0 
Desarrollo local en Sukumbasi Nepal 

 
12.622,71 

Implantación de un huerto ecológico en Dahran Nepal 
 

8.556,86 

Recogida de agua de lluvia en Nyumbani Village Kenia          46.261,66  
Becas para garantizar el acceso a la educación a niñas de los 
colegios BVM 

Kenia          10. 015,34 

Programa de alfabetización y capacitación profesional de mujeres 
en Assilah 

Marruecos 9.126,33 

TOTAL  207.704,57 

 

* Biblioteca Comunal: La construcción e implementación se realizaron en 2009, sin embargo contabilizamos el 

50% de la subvención del Ayuntamiento de Alcobendas, que se nos transfirió en 2010.  

** Rehabilitación del Centro Infantil del Buen Vivir: El proyecto corresponde a 2010, a pesar de que se adelantó 

el importe y se contabilizó en el ejercicio 2009.  
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Entidades colaboradoras 

 

                                                 

                  

AQUECHE Madrid, S.L. 
 
Nelyamano 
 
Unisylibros Leioa 

 

         

                            

 

 

  

           

 

 

Colegios BVM:  
Loreto, Castilleja, Bami, Cullera, El Soto y Leioa. 


