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Editorial
A las puertas de cerrar el curso, cuando el calor em-
pieza a apretar y las vacaciones se vislumbran a la 
vuelta de la esquina, queremos traeros a la memoria 
algunos momentos fascinantes que han tenido lugar 
en los últimos meses y que son muy relevantes para la 
Fundación pues concentran toda la esencia de nues-
tro trabajo.

A primeros de marzo os anunciábamos la inaugura-
ción del Centro de acogida y rehabilitación de las víc-
timas de la Mutilación Genital Femenina en Kenia en el 
que Ephigenia Gachiri (IBVM) ha dedicado todos sus 
esfuerzos para acabar con esta horrible lacra. Además, 
el departamento de Estado de EE.UU. ha condecorado 
a Orla Treacy (IBVM) con el Premio Internacional Mu-
jeres Coraje 2019, reconociendo el trabajo que está 
llevando a cabo en el Loreto School Rumbek en Sudán 
del Sur.

Hacemos también un recopilatorio de las numerosas 
actividades que en los diferentes colegios BVM he-
mos llevado a cabo este curso enmarcadas dentro de 
la campaña de Educación para la Ciudadanía Global 
¿Qué comemos hoy? en la que los alumnos y alumnas 
han reflexionado sobre la problemática del hambre, 
sus consecuencias y las causas que lo originan. Desde 
los cumpleaños solidarios hasta las BVM Talks que nos 
van llegando de los colegios, queda demostrado que 
cada vez más estamos ante una joven ciudadanía que 
se involucra y participa, y que tiene ganas de cam-
biar las cosas. Todo esto sería imposible sin la labor 
del profesorado que nos acompaña durante el curso y 
participa activamente en todas las propuestas.

Y si hablamos de participación, cobra especial relevan-
cia nuestra gran Red de Voluntarias sin las cuales sería 
imposible llegar a todo, y que cediendo parte de su va-
lioso tiempo nos ayudan a organizar eventos como el 
torneo de pádel, el concurso de paellas, los mercadillos 
solidarios, los sports, etc.; actividades que dan visibili-
dad a todo lo que hacemos a la vez que recaudamos 
fondos para llevar a cabo nuestros grandes proyectos.

Entre estos proyectos, queremos hablaros de las 
Rainbow Homes de Calcuta, donde Cristina Rufino 
estuvo como voluntaria el verano pasado y nos cuenta 
su experiencia y todo lo que le ha enriquecido a ella 
personalmente; o el proyecto de la escuela de primaria 
de Buswelu, en Tanzania, que permitirá a cientos de 
niños y niñas acceder a la educación de calidad a la 
que tienen derecho y les corresponde.

Ester Sevilla, presidenta
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Actualidad

Orla Treacy (IBVM) nominada 
de los 2019 International 
Women of Courage Awards
El pasado 7 de marzo recibió el Premio In-
ternacional Mujeres Coraje 2019 organizado 
por el Departamento de Estado de EEUU.

Cuando se le preguntó sobre el premio, Orla 
dijo: “Este premio pertenece a las mujeres jó-
venes de Sudán del Sur con las que tengo 
el privilegio de trabajar. Nuestras estudiantes 
encarnan todo lo que es valiente: son muje-
res jóvenes con visión, fortaleza y esperanza. 
Mujeres jóvenes que sueñan con un país me-
jor para ellas y sus familias, que están pre-
paradas para desafiar las viejas estructuras y 
trabajar para hacer grande a Sudán del Sur. 
Estoy agradecida a todos los que han hecho 
esto posible”.

I Concurso solidario de paellas
El pasado 3 de marzo la Rainbow Family organizó  en 
Sevilla el I Concurso solidario de paellas a beneficio 
de las niñas de las Rainbow Homes de Calcuta.
Al evento acudieron más de 500 personas que 
disfrutaron de una jornada gastronómica y a la 
vez solidaria, logrando superar con creces las 
expectativas previstas.

Torneo solidario de pádel
El 30 y 31 de marzo celebramos el Torneo Solidario 
de Pádel Hambre Cero a beneficio de las niñas del 
slum de Mathare, Kenia.
El torneo se celebró en el Club de Tenis la 
Moraleja y contó con más de 80 participantes 
que disfrutaron de un fin de semana practicando 
deporte solidario.
Tras los partidos, Ester Sevilla, presidenta de 
la FMW, procedió a entregar los premios a los 
ganadores y ganadoras del torneo, y agradecer a 
los/as jugadores/as su participación en el evento 
deportivo.
Desde la Fundación queremos dar las gracias  a 
nuestros patrocinadores que de manera altruista 
colaboran con nuestros eventos y los hacen posibles.

Inauguración del Centro de 
acogida y rehabilitación a 
víctimas de la MGF
En marzo nos hicimos eco de la inauguración 
del Centro de acogida y rehabilitación a 
víctimas de la Mutilación Genital Femenina  
tras más de 10 años apoyando el Proyecto 
Stop FGM.
Gracias a todos los donantes que lo han he-
cho posible y a Ephigenia (IBVM) y su equipo 
por darnos la oportunidad de unirnos a su 
causa por los derechos de las mujeres y las 
niñas.
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“Ami tomake bhalobasi”. Simplemente, “te quie-
ro”. Una niña de apenas seis años con cuaren-
ta de fiebre, tras llamarte mamá te dice que te 
quiere. Así es como en una frase se resumiría mi 
experiencia en la India, de la que nació el pro-
yecto Rainbow Family.

Mi pasión por la India, el país, su cultura, su gen-
te y su diversidad surgió en el verano de 2014. 
Por motivos diversos, ese verano tuve la opor-
tunidad de viajar a la India con apenas 18 años y 
ser voluntaria con las Misioneras de la Caridad. 

Durante este primer contacto con India, mi 
“burbuja” explotó. Conocí un mundo comple-
tamente ajeno, inimaginable e irreal para mí. 
Donde millones y millones de personas viven en 
la más completa miseria, sin ningún tipo de ga-
rantía de una comida diaria y, por supuesto, in-
mersos en una vida abocada al fracaso, muertes 
prematuras y sin ningún tipo de futuro más que 
la lucha por su propia supervivencia. Comprendí 
la necesidad de escuchar y ser escuchado, de 
poder apoyarte en alguien en tus momentos 
de dificultad y sobre todo de tener una muerte 
digna, serena y rodeada de alguien que te cuide 
y vele por ti.

Cuatro años más tarde, más madura y más for-
mada, volví a la ciudad que me había hecho 
comprender la suerte que tenía y me había he-
cho sentir la necesidad de dar gracias a mi fa-
milia por todas las oportunidades brindadas y a 
Dios por, simplemente, permitirme nacer donde 
me “tocó”.

Esta nueva experiencia, completamente distin-
ta a la anterior, la tuve con la Fundación Mary 
Ward en el proyecto Loreto Rainbow Homes en 
Calcuta, en el que cuentan con seis casas en las 
que acogen a niñas que viven en las calles de la 
ciudad, con el fin de que tengan una vida alejada 
de la trata, la prostitución y la mafia. Les garan-
tizan un hogar seguro basado en la fraternidad 
y el amor y les aseguran una alimentación, se-
guimiento de su salud y una educación que les 
permita tener oportunidades el día de mañana.

Durante las cinco semanas que conviví con las 
106 niñas del colegio Loreto School conocí en 
profundidad su cultura, religiones, formas de 
pensar y ver la vida y un largo etc. de contrastes 
que sin duda marcaron mi forma de compren-
der la vida. Con las más mayores se creó un vín-
culo de “hermanas” y tuvimos charlas reflexivas 

MI EXPERIENCIA 
EN INDIA POR CRISTINA RUFINO

Cristina Rufino, junto con un grupo de voluntarias, viajó con la Fundación Mary Ward 
a Calcuta en verano de 2018 para pasar cinco semanas en las Loreto Rainbow Homes, 
los hogares en los que acogen a las niñas de la calle garantizándoles un hogar seguro 
y el derecho a una vida digna.
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sobre temas polémicos  como el burka, el is-
lam, las mujeres en la India en contraste con las 
mujeres occidentales… Temas profundos, que 
facilitaron una unión y una confianza que nos 
permitió una inmersión cultural brutal.

Sin embargo, mi debilidad son los “bebés”. Du-
rante mi estancia, por las mañanas, era profeso-
ra en las clases de apoyo de niñas de 3 a 6 años 
y estaba asignada como profesora a un grupo 
de 14 niñas de 6 años. Teníamos que comuni-
carnos -¡ellas sin hablar inglés y yo sin hablar 
hindi!- y yo tenía que gobernar una clase don-
de a mis alumnas nunca les habían impuesto 
una norma y solo querían jugar y correr. Con 
un calor que en pleno julio monzónico agotaba 
al más duro, no había forma de “domar” a esas 
salvajillas. Fue un verdadero reto capaz de hun-

dir al guerrero más motivado. Pero para mí fue 
el reto más reconfortante.

Por las tardes, en el Loreto Rainbow Home, jugá-
bamos con las más pequeñas, les ayudábamos 
con los deberes y cuidábamos a las que estu-
vieran enfermas; éramos unas pequeñas madres 
dando todo el amor que estas niñas nunca ha-
bían recibido. Por ello, el 5 de agosto, día que 
nos marchábamos, en el momento de la des-
pedida, las niñas se agarraban a nuestra pierna 
llorando y rogándonos que no nos fuéramos… 
¿Hay algo más bonito que niñas que en un pri-
mer momento ni te miraban porque no te con-
sideraban nadie, ahora llorasen con nosotras por 
nuestra partida…? Este hecho y todo lo que ha-
bíamos vivido antes, fue el motor para comenzar 
con el proyecto Rainbow Family 

R A I N B O W  F A M I L Y
es un proyecto, apadrinado por la Fundación Mary Ward, e impulsado por el grupo 
de voluntarias que fuimos el verano de 2018 a Calcuta.

Desde este proyecto trabajamos para apoyar a Rainbow Homes en dos aspectos:

· BÚSQUEDA DE FONDOS, que faciliten la renovación de las potabilizadoras para los colegios, la incor-
poración de ventiladores y calefacción en aquellos colegios que no los tengan, el cambio del sistema 
de recogida de agua, la compra de medicamentos y enseres necesarios, la renovación de los uniformes, 
etc. También nos gustaría contar con una partida para que las niñas de los Raibows o las niñas acogidas 
puedan realizar algunas actividades culturales que les permitan conocer su ciudad, su entorno y cultura 
completando así una parte fundamental de su educación. El reto de Rainbow Family es construir un 
modelo de sostenibilidad que asegure la recurrencia de fondos durante los años venideros.

· También trabajamos para organizar el VOLUNTARIADO INTERNACIONAL durante el verano, pe-
ríodo en el que se realizarán las visitas y actividades culturales, lo que llevará consigo un intercam-
bio cultural muy enriquecedor para ambas partes.
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Rainbow Homes, Calcuta Grupo de voluntarias de Calcuta
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Las Loreto Sisters de Kenia inauguraron a finales de los años 90 una escue-
la de educación secundaria, Loreto Girls Secondary School, situada a las 
afueras de la ciudad de Mwanza, en Tanzania. Loreto Girls Secondary 
School es una escuela que acepta a todos los estudiantes indepen-
dientemente de su religión u origen étnico. 

En la misma región, pero en una ubicación diferente, se abrió una 
escuela infantil en febrero de 2017. Esta escuela se encuentra en 
Buswelu, el mismo lugar donde la Fundación Mary Ward colabora 
en la construcción de una escuela de primaria para que los alumnos 
y alumnas que comienzan este año en la escuela infantil puedan 
completar su educación primaria en las mismas instalaciones.

Buswelu es un área administrativa en el distrito de Ilemela en la región 
de Mwanza, Tanzania. 

A fondo
TANZANIA

TA N Z A N I A  E N  C I F R A S
El sistema educativo en Tanzania consta de dos 
años de educación preescolar, siete años de 
educación primaria, cuatro años de educación 
secundaria de nivel ordinario, dos años de edu-
cación secundaria de nivel avanzado y al menos 
tres años de educación universitaria.

La abolición de las tarifas en las escuelas prima-
rias en 2001 ha favorecido importantes progre-
sos en el sector educativo en Tanzania, crecien-
do considerablemente el número de matrículas 
en las escuelas de primaria y secundaria. Esto, 
unido al requisito obligatorio de que los padres 
y madres y tutores enviaran a todos los niños y 
niñas a la escuela ha significado que el 94% de 
los niños de 7 a 13 años estuvieron inscritos en 
la escuela primaria para el año 2011, frente al 
59% del año 2000.

Pero la rápida expansión de las matrículas no ha 
ido acompañado de un incremento de la oferta 
de escuelas de enseñanza primaria, provocan-
do que el tamaño de las aulas haya aumentado 
rápidamente, con un promedio alrededor de 66 
alumnos/as en cada aula de la escuela primaria. 

57.310.019
POBLACIÓN TOTAL

80,2%
ESTÁ ALFABETIZADO
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3 DE CADA 5  
ABANDONA LA ESCUELA
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A fondo

En este sentido, la región de Mwanza es la más 
afectada, llegando a tener un promedio de 89 
alumnos/as por aula. En algunas aulas, puede 
haber hasta 200 niños y niñas, especialmente en 
los niveles de primaria inferiores. 

Junto al enorme crecimiento de alumnos y alum-
nas matriculados y la falta de instalaciones que 
afectan a la mayoría de las escuelas, también 
existe una escasez extrema de libros de texto, 
escritorios, sillas, inodoros, suministro de agua e 
instalaciones para una correcta higiene, tenien-
do que compartir los pocos existentes entre mi-
les de niños.

Solo durante 2010, unos 68.000 alumnas 
y alumnos abandonaron las escuelas prima-
rias y 66.000 estudiantes dejaron la escuela 
secundaria antes de tiempo.
La pobreza es un fenómeno abrumador en las zo-
nas rurales de Tanzania que se refleja en un acceso 
más pobre y una menor calidad de la educación.

Uno de los principales desafíos a los que se en-
frenta la comunidad de Buswelu es la falta de 

escuelas públicas, estando las existentes super-
pobladas operando en un sistema de turnos. 
En la escuela primaria de Buswelu, los alumnos 
asisten a la escuela en turnos de 2.000 alumnos. 
Además de esto, no hay suficientes aulas, lo que 
obliga a impartir las clases debajo de los árbo-
les o en aulas abarrotadas con alrededor de 200 
alumnos. 

Además de la elevada concentración de alumnos, 
las escuelas están muy alejadas, lo que provoca 
que los jóvenes caminen o viajen una distancia 
de unos 10 kilómetros hasta la escuela. Esto, uni-
do a la deficiente alimentación en la mayoría de 
los casos, hace que el nivel de atención y el ren-
dimiento escolar sean muy deficientes.

Estas carencias en educación, tanto a nivel de 
aprendizaje como de instalaciones, provocan 
que comunidades enteras permanezcan estan-
cadas y millones de niños, niñas y adolescentes 
no reciban la educación a la que tienen derecho.

Ante esta perspectiva surge la idea de construir 
una escuela de educación primaria de Loreto en 
Buswelu con el objetivo principal de mejorar el 
estado educativo de los niños y niñas de la re-
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gión, brindándoles el acceso a una educación 
básica asequible, equitativa y de calidad.

Actualmente se encuentra en funcionamiento la 
guardería, a la que asisten unos 180 alumnos/as, 
y en cuanto esté finalizada la construcción de la 
escuela de primaria serán unos 630 niños y niñas 
los beneficiarios de este gran proyecto que dará 
prioridad a las niñas, un 60% de mujeres frente al 
40% de hombres, de entre 5 y 13 años.

La visión de la Escuela Primaria Loreto Buswelu 
es crear un centro donde el alumnado tenga un 
ambiente propicio para aprender y desarrollar 
sus habilidades al máximo.

Que vean la escuela como un lugar donde 
crecer profesional y personalmente, donde 
aprender y donde desarrollarse como perso-
nas sin distinciones de ninguna clase, donde 
poder divertirse y disfrutar de su infancia en 
un entorno seguro.

Dicho entorno garantizará la mejora de la con-
centración de niños y niñas y, por lo tanto, mejo-
res resultados. La escuela también proporcionará 
un seguimiento cercano de los casos de absen-
tismo, especialmente de las niñas, para reducir 
las tasas de deserción. 

Pero cuando se lleva a cabo este tipo de proyec-
tos, no podemos hablar sólo de los beneficiarios 
más directos, en este caso los alumnos y alum-
nas que asisitirán al centro, sino también de un 
gran número de personas, como el personal de 
la escuela, docentes y no docentes, así como de 

las propias familias del alumnado que se benefi-
ciarán indirectamente.

Una escuela es un beneficio que afecta a 
toda la comunidad.

La educación permite a una comunidad luchar 
contra la pobreza evitando la transmisión de la 
pobreza entre generaciones, ayudar a crear nue-
vos empleos, mejorar la salud y la nutrición in-
fantil y promover la igualdad de género, la paz y 
la democracia.
La educación también tiene efectos positivos en 
la protección del medio ambiente. El desarrollo 
sostenible comienza con la educación.

En 2020 abirá sus puertas la Escuela Primaria 
Loreto Buswelu y cientos de alumnos y alumnas 
asistirán a unas clases bien dotadas y provistas 
de recursos educativos, instalaciones y personal 
docente cualificado que les posiblite acceder a 
una educación de calidad, la que por derecho les 
correponde, como a cualquier niña o niño de su 
misma edad. 

Loreto Secondary School, Mwanza, TanzaniaLoreto Secondary School, Mwanza, Tanzania

Imagen de la construcción del centro  
de primaria de Buswelu, Tanzania
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FMW  Del mundo de las finanzas 
a cuidar enfermos desahuciados 
con las misioneras de la Caridad 
en Calcuta hay un abismo...
Cuando yo era un niño, mi abuelo 
me regalaba revistas sobre ani-
males de África... cada semana me 
guardaba el suplemento y lo veía-
mos juntos. Él siempre me decía 
“a los 18 años te llevaré a África”. 
Pero falleció antes de eso y mi vida 
tomó un rumbo diferente. Estudié 
y comencé a trabajar en un banco. 
Con 30 años lo tenía todo, pero 
sentía que me faltaba algo... Ahí 
fue cuando decidí hacer un volun-
tariado en India, con las religiosas 
de la Madre Teresa de Calcuta. Por 
entonces, trabajaba en un banco 
en Holanda y cuando anuncié 
que me iba, fue un pelotazo. De 
hecho, tuve que decir que pedía 
una excedencia para irme un año 
a trabajar a otra empresa, ¡lo de 
irse de voluntario no estaba tan 
bien visto como ahora! 

FMW  ¿Cómo fue esa primera 
experiencia? 
Cuando te abres a otro mundo 
y otra realidad, todo te cambia. 
En aquellas primeras semanas en 
India me preguntaba “qué hago 
yo aquí”, pero poco a poco te vas 
haciendo, vas comprendiendo y 
cambiando. Y, por supuesto, co-
metes todos los errores del vo-
luntariado: creer que vas a salvar 
el mundo y a cada niño que te en-
cuentras por la calle. Todo menos 
ir poco a poco, menos entender 
los problemas reales y de fondo.

FMW  ¿Cómo podemos evitar 
que el voluntario/a se convier-
ta en esa figura del “salvador” 
blanco? 
Es fundamental crear equipo, 
compartir con los locales, que 
todo vaya de abajo a arriba, y 
a veces, esto hay que trabajarlo 
mucho con los voluntarios, y es-
tar encima de ellos. Yo lo primero 
que hice fue aprender el idioma 
local, porque hay que hablar de 
tú a tú con la gente, entenderles 
y que se sientan escuchados y 
comprendidos. 

FMW  De la India te fuiste a 
Malawi... ¿cómo fue tu primer en-
cuentro con el continente?
Se podría decir que mi llegada a 
Malawi fue por casualidad, aun-
que en la vida te das cuenta de 
que nada es casualidad, sino más 
bien causalidad. Al volver de In-
dia, vine a mi dentista de toda la 
vida, y resultó que estaba mon-
tando una asociación para traba-
jar con Malawi, y yo comencé a 
ayudarla con los temas logísticos. 
Me fuí allí, y un obispo de la zona 
me comentó que no había nadie 
para trabajar en las zonas rurales, 
un lugar donde apenas existían 
ONGs. Sólo estaban las religio-
sas, extraordinariamente impli-
cadas pero con muchas necesi-
dades. Así que me propuso crear 
una red de voluntariado para que 
fueramos allí cada cierto tiempo, 
formando una especie de tán-
dem: fundraising por parte de los 
voluntarios, y apoyo en la gestión 

sobre el terreno a las religiosas, 
que eran quienes llevaban a cabo 
los proyectos.

FMW  Desde entonces, has via-
jado por numerosos países de 
África. ¿Cuáles serían, a tu jui-
cio, los problemas internos es-
tructurales?  
Hay muchas razones detrás. Hay 
una parte cultural, política y so-
cial. Hay que tener en cuenta que 
Europa lleva ya un larguísimo 
proceso de desarrollo. Y en Áfri-
ca, esto ha llegado muchísimo 
más tarde, es muy reciente.

FMW  ¿Cómo podemos hacer 
para sensibilizar también aquí a 
la ciudadanía en España sobre la 
situación real de África? 
Tenemos que formarnos aquí, 
sensibilizarnos aquí, pero po-
niéndonos en la piel de las perso-
nas de allí. Hay realidades extre-
madamente duras que tenemos 
que entender para actuar bien. 
La cooperación tiene que ser un 
arma de doble filo; todo el que va 
para África vuelve con la cabeza 
muy cambiada, te das cuenta de 
muchas cosas. A los que no pue-
den viajar a África les tenemos 
que traer África y contarles que 
África también puede ser espe-
ranza, futuro y sueño. 

 

entrevistamos a...
JOSÉ MARÍA 
MÁRQUEZ VIGIL
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Puedes leer la entrevista completa en  
www.fundacionmaryward.org

Desde hace más de 25 años está al frente de África Directo. Sus 
tempranas inquietudes y su constante deseo de dar algo más de 
sí mismo a los demás hicieron que a la edad de 30 años y con 
un futuro muy prometedor en el mundo de las finanzas lo dejara 
todo para irse de voluntario a Calcuta. Comenzaba así, sin él 
saberlo aún, la experiencia que le daría sentido a su vida y que 
años más tarde se transformaría en África Directo.
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Durante el curso 2018-19 la Fundación Mary Ward junto con el pro-
fesorado y alumnado de los colegios BVM hemos trabajado sobre la 
Seguridad Alimentaria, un derecho básico de todas las personas del 
cual depende que puedan desplegar y potenciar tanto sus facultades 
físicas como mentales.
Seguridad alimentaria entendida, tal y como la define la FAO, como una situación en la 
que “todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los 
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas dia-
rias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”. 

A lo largo de este curso, y a través de diferentes actividades y sesiones formativas, nos 
hemos acercado a las causas profundas que hacen que cerca de 800 millones de per-
sonas no tengan acceso a alimentos suficientes. Además, hemos visto y evaluado las 
consecuencias que esto tiene para las personas y las familias, especialmente cuando la 
desnutrición se sufre en los primeros 100 días de vida.
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Así, en los colegios BVM se ha ido trabajando la 
seguridad alimentaria y la malnutrición de ma-
nera diferente, lo que nos ha brindado la opor-
tunidad de conocer diversas formas de abarcar 
un mismo problema y profundizar en sus causas 
y sus consecuencias de maneras muy diferentes.

En los colegios de Sevilla las profesoras que es-
tuvieron de voluntarias en la India hicieron una 
presentación de los Lodha en Castilleja. De esta 
manera, acercaron aún más la realidad de esta 
comunidad marginada y tan dependiente del 
programa de alimentación para subsistir, y ha-
blaron del Lodha Child Education Centre, un cen-
tro en el que no sólo se ofrece enseñanza formal, 
sino que también se trabaja por aumentar la au-
toestima y confianza de las niñas y niños para su 
futuro. 

También Orla Treacy, directora del Loreto School 
Rumbek fue a visitiar los tres colegios BVM de 
Sevilla donde dió charlas de sensibilización sobre 
el alumnado del centro de Rumbek, la importan-
cia de la ayuda y de la concienciación sobre un 
mundo global. Además hicieron una peregrina-
ción al final de la semana de Mary Ward, celebra-
ron numerosos cumpleaños solidarios y durante 
la semana de Hambre Cero trabajaron a fondo 
los materiales que les fuimos enviando.

En el colegio de Cullera, entre otras activida-
des, los alumnos y alumnas de 4º de la ESO tu-
vieron la suerte de contar con la presencia de 
Benjamín Sprunger, el director de proyectos 
de Sudán del Sur. La charla tuvo una buenísi-
ma aceptación por parte del alumnado, el cual 

sorprendió con unas preguntas muy inteligen-
tes, que denotó lo bien que habían trabajado la 
campaña durante el curso. 

En el colegio de El Soto celebraron el II Torneo 
Solidario de Volley Mixto contra el Hambre para 
el alumnado de ESO y bachillerato; los alumnos 
y alumnas hicieron el bocata solidario renuncian-
do así a la comida caliente de ese día y diciendo 
NO a la desigualdad. Además, en primaria se ha 
trabajado la Agenda ¿Qué comemos hoy?, me-
diante la cual debían ir rellenando los alimentos 
que ingerían a lo largo del día e imaginar qué 
supondría ser una niña o niño de Primaria en 
Rumbek. De esta manera se han concienciado de 
todo lo que pueden hacer para reducir el ham-
bre en el mundo, empezando por el desperdicio 
de alimentos. También las alumnas que forman 
parte del Recreo Solidario fueron clase por cla-
se contando el proyecto al resto del alumnado, 
contagiándoles con la felicidad que produce do-
nar voluntariamente algo muy valioso, nuestro 
tiempo. 

En Leioa han realizado numerosas actividades 
a lo largo del curso, entre las que destacamos 
su ya tradicional Domingo en Familia, durante 
el cual recaudaron fondos para el proyecto soli-
dario de Jicamarca. También trabajaron a fondo 
sobre la comunidad Lodha ideando numerosas 
actividades para recaudar fondos para los cria-
deros de pollos y patos. Así, durante los sports, 
una marea de pollitos amarillos invadió el cole-
gio para concienciar a todos y todas los asisten-
tes de colaborar para brindar un futuro mejor a 
esta comunidad tan marginada.

Qué
COMEMOS HOY?
Educación para la Ciudadanía Global
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talkstalks
IDEAS PARA CAMBIAR

EL MUNDO

Durante el curso 2018-2019, el alumnado de los 
colegios BVM ha trabajado muy a fondo sobre 
el ODS 2: “Poner fin al hambre, lograr la segu-
ridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible”. 

Han ahondado en la problemática del hambre 
y la seguridad alimentaria, reflexionando sobre 
las causas, las consecuencias, la relación con 
el cambio climático, nuestros estilos de vida y 
otros aspectos que giran en torno al hambre. 

En pequeños grupos se han documentado so-
bre la realidad que hay detrás de la inseguridad 
alimentaria, han conocido los proyectos y han 
reflexionado sobre cómo esto puede estar re-
lacionado con sus propias formas de vida (por 
ejemplo, con el desperdicio de alimentos, el uso 
y abuso de plásticos, el cambio climático…)

De todo ello, han salido un buen número de re-
flexiones que comparten con nosotros en for-
mato de charlas TED que el propio alumnado, 
junto con sus tutores han elaborado, editado 
y presentado al concurso de BVM Talks que la 
Fundación Mary Ward ha organizado para pre-
miar el esfuerzo y el trabajo en equipo que du-
rante todo el curso han mostrado los alumnos 
y alumnas.

A finales de curso publicaremos la charla gana-
dora, que será la más votada en nuestro canal 
de youtube. Puedes ver las charlas y votar por 
tu favorita aquí: 

www.fundacionmaryward.org/bvmtalks

1. Visita de Orla Treacy a los 
colegios BVM de Sevilla
2. Mercadillo solidario de 
Castilleja
3. Alumna recogiendo su 
diploma del cumpleaños 
solidario 

4. Compañeros/as de clase 
grabando el vídeo de las 
BVM Talks
5. Alumnas del colegio El 
Soto promocionando el 
recreo solidario

1 2 3

54
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La lucha contra la
MALNUTRICIÓN
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En Sudán del Sur convergen todas las amenazas posibles 
para la seguridad alimentaria. Tras la guerra en 2011 que 
acabó con la declaración de independencia del país, se 
han declarado oficialmente varias hambrunas, siendo las 
zonas rurales las más afectadas, a pesar de que, en teoría, 
disponen de tierras para cultivar. Pero las malas condi-
ciones climatológicas y la falta de recursos hacen que la 
población dependa de la ayuda internacional.

A pesar de que la educación de las niñas es el objetivo 
principal del Colegio de Rumbek, está comprobado que 
si no va acompañada de una buena alimentación su ca-
pacidad para aprender en la escuela no será posible. Los  
niños y niñas desnutridos se muestran más apáticos, pier-
den el apetito y también las ganas de jugar. En definitiva, 
esa malnutrición tendrá consecuencias irreversibles para 
el resto de sus vidas.

En la actualidad, la crisis alimentaria está afectando a toda 
la comunidad de Maker Kuei, donde se encuentra el Loreto 
School Rumbek. Por eso, desde el centro se trabaja no sólo 
con el alumnado sino también con mujeres y jóvenes de 
toda la comunidad, especialmente durante la temporada 
seca, que dura unos 6 meses, y que es extraordinariamente 
complicada para las familias que se encuentran al borde 
de la inseguridad alimentaria. Por ello es clave disponer de 
lugares en los que encontrar agua cuando terminan las llu-
vias y que la población tenga los conocimientos suficientes 
para cultivar la tierra en condiciones difíciles.

En Primaria, el centro ofrece una comida diaria a todas las 
alumnas y alumnos, lo que ha permitido incrementar la 
tasa de asistencia, la participación en clase y la retención 
general del alumnado en el colegio. En la etapa de Secun-
daria, que se ofrece en régimen de internado, el centro 
ofrece tres comidas al día, lo que asegura que las niñas 
permanezcan en el colegio.

Con tan solo 12 euros al mes podemos adquirir 10 kg de 
cereal con el que alimentar a toda una familia. De esta 
manera, las familias de nuestros alumnos y alumnas del 
Loreto School Rumbek podrán cubrir sus necesidades ali-
mentarias y dejarán de preocuparse por la supervivencia 
de sus hijos e hijas. 

Desde la Fundación queremos que seas parte de este 
compromiso: la tranquilidad de las madres de la región 
de Rumbek. Entra en nuestra página web y conocerás de 
primera mano algunas historias de éxito que nos han lle-
gado de personas que se benefician de este programa de 
alimentación.

12 €
de tu ayuda

10Kg 
de comida

alimento para 

un mes

S U D Á N  D E L  S U R  E N  C I F R A S
12,2 millones de habitantes

5,3 mill. de personas en  
inseguridad alimentaria

65,9% de la población en  
situación de pobreza

2,8 mill. de refugiados y desplazados  
por el conflicto

1,1 millón de niños y niñas menores de  
5 años se enfrentan a la malnutrición
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y hazte voluntario/a 
en nuestra sede o 
sobre el terreno

SÉ NUESTRA VOZ
y comparte en las 

RRSS todas nuestras 
noticias y eventos

DONA 
productos o  

servicios útiles

HAZTE SOCIO/A
y cambia el mundo

HAZTE DONANTE
y colabora con 

 nuestros proyectos

¿TIENES UNA IDEA
en la que crees que podemos colaborar?

CUÉNTANOSLA

Con tu ayuda podemos hacer grandes cosas...
¿Te unes?

En la Fundación Mary Ward creemos que 
participar en las actividades de voluntariado 
internacional, además de aportar una experiencia 
vital irrepetible, contribuye a promover el 
intercambio cultural y nos convierte  en personas 
más activas, críticas y reflexivas. 
Es por ello que desde la Fundación llevamos 
más de una década organizando estancias 
de voluntariado en nuestros proyectos. En 
este sentido, para este verano 2019 tenemos 
organizadas dos experiencias de voluntariado.
Por un lado, la experiencia solidaria intercultural 
en Asilah, que consiste en una estancia de corta 
duración, destinada a jóvenes de más de 18 años 
con el objetivo de acercarse a las inquietudes 
que se viven en Marruecos, compartiendo el día 
a día de sus habitantes, tomando conciencia de 
otras realidades, promoviendo el intercambio 
intercultural y convirtiéndose en personas más 
activas, críticas y reflexivas.

Por otro lado, el voluntariado de verano en 
Calcuta, que está dirigido a universitarias y 
profesionales (de la sanidad, educación, etc.)  y 
se lleva a cabo en los seis Loreto Rainbow Homes 
que se encuentran distribuidos por Calcuta. 
El objetivo es integrarse en la comunidad 
de acogida como una más y convivir con las 
personas que componen estos centros. En 
todos ellos se acogen a las niñas, se les educa y 
garantiza una vida futura digna.
Con el fin de aprovechar al máximo esta 
experiencia, desde la Fundación organizamos 
unas jornadas de formación obligatorias para 
que los voluntarios y voluntarias se conozcan, 
puedan acercarse a la realidad que les espera, 
se formen en temas tan importantes como 
participación, voluntariado, transformación 
social, cooperación, convivencia, trabajo en 
grupo… y reciban información sobre los aspectos 
prácticos de la experiencia.

Voluntariado

INTERNACIONAL
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Desde

LAS SEDES
SEVILLA
 Desde Sevilla nos llegan numerosas actividades 
que se han ido organizando en los diferentes 
colegios BVM con el objetivo de sensibilizar a los 
alumnos/as y sus familias de otras realidades que 
existen y de recaudar fondos para los proyectos 
que la Fundación Mary Ward lleva a cabo en esos 
países. 

Así, han organizado el I Concurso Solidario 
de paellas de Rainbow Family, la feria de la 
emprendeduría de los alumnos y alumnas de 
primaria, el mercadillo solidario, los sports y otras 
muchas actividades que organizan la sede y los 
colegios. ¡Así da gusto!

 Además, desde primeros de abril contamos 
con una nueva coordinadora en la sede de 
Sevilla, Almudena Arenado, que será la persona 
encargada de coordinar y dinamizar todo el 
trabajo de la delegación.

La delegación de Leioa cuenta con un nutrido 
grupo de voluntarias muy activo que se 
reunen periódicamente e idean y organizan 
numerosas actividades con el fin de visibilizar 
la labor que lleva a cabo la Fundación y 
recaudar fondos para los proyectos. 

Con este fin, durante este curso han llevado 
a cabo mercadillos solidarios, el clásico 
Domingo en Familia, donde destinaron todo lo 
recaudado al proyecto sanitario de Jicamarca, 
los sports, etc. ¡Bravo Leioa!

LEIOA

D
ESD

E LA
S SED

ES
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Fundación Mary Ward
Más de 25 años promoviendo proyectos de cooperación 
al desarrollo y contribuyendo a educar generaciones de 
personas más responsables y solidarias.

www.fundacionmaryward.org

C/ Begonia, 275 28109 Alcobendas (Madrid)               

info@fundacionmaryward.org               

91 6252181

Síguenos en:

@FundMaryWard

@Fund_MaryWard

Fundación Mary Ward

fundacionmaryward


