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“Pretendemos ser agentes transformadores de nuestro entorno, apoyando la educación para el desarrollo
y apostando por proyectos en lugares donde viven personas vulnerables.”
QUERIDOS SOCIOS Y AMIGOS
Con este boletín queremos ofrecerte un nuevo medio de comunicación que te informe del destino de
nuestro presupuesto en proyectos de cooperación y de la labor en sensibilización y educación
para el desarrollo aquí, en España. Este boletín te quiere contar los sueños y las realidades del
trabajo de todos los que formamos la gran familia de Acción Marianista, para que puedas compartir
la vida que ayudamos, juntos, a crear. Con el más profundo agradecimiento, te invitamos a seguir
colaborando, humildemente, en la increíble aventura de cambiar el mundo.

CONSTRUYENDO EN EL TERRENO
APROBADOS LOS PROYECTOS DE 2017
El patronato de la Fundación aprobó en reunión del pasado 8 de noviembre la dotación de
280.000€ para proyectos de cooperación en distintos territorios de Asia (India), África (Kenia,
Benin, Togo, RD Congo, Malawi) Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala) y
Europa (Albania)
Si bien la mayoría de los proyectos se desarrollan en el ámbito educativo, también se aprobaron actuaciones en el sector
sanitario y de desarrollo comunitario. En el ámbito educativo hay proyectos que atienden tanto a educación formal como
no formal. Este año hemos incorporado 3 proyectos donde se atiende también la educación más orientada al desarrollo
profesional, especialmente en Buenos Aires, RD Congo y Kenia.
más info en accionmarianista.org/proyectos
PRIMERA COSECHA EN KPATCHILÉ

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER GUATEMALTECA

El pasado mes de diciembre se produjo
la primera recolección de soja en la
granja de Kpatchilé, en Togo. Es un
proyecto con el que venimos
colaborando desde 2016, y realmente
estamos muy contentos con los avances.

Ser mujer, campesina, indígena y
empobrecida, cuatro elementos
discriminatorios contra los que
trabaja la asociación CAUCE en el
departamento de Santa Rosa,
Guatemala.

Se recogieron cerca de 400 sacos y
Persigue el empoderamiento de las
además del autoconsumo se pudo vender gran parte, con lo mujeres mediante iniciativas de emprendimiento social en
que se han recibido los primeros ingresos de la granja.
las que se potencie el rol de la mujer como protagonista clave
El proyecto está liderado por la comunidad de religiosas para la contribución del desarrollo comunitario.
marianistas en Togo. Llevan presentes en el país desde el año
1963. Atienden diferentes necesidades educativas, sanitarias
y ahora de desarrollo comunitario, como es este caso de la
granja agropastoril. Los primeros resultados agrícolas ya están
aquí, y respecto al ganado acaban de nacer también 8 nuevas
vacas, con lo que ya se cuenta con 33 cabezas de ganado.
más info en accionmarianista.org/noticias

Lo buscan mediante la generación de conciencia de liderazgo
en la mujeres jóvenes y adultas y el equipar a las integrantes
del programa con ideas concretas para generar ingresos a
través de prácticas ecológicas y autosostenibles: elaboración
de huertos orgánicos, fabricación de artículos con materiales
reciclados y producción de alimentos a base de soya.
más info en accionmarianista.org/noticias

PRÓXIMOS EVENTOS DE ACCIÓN MARIANISTA: accionmarianista.org/proximos-eventos
www.facebook.com/accionmarianista

CAMINANDO EN ESPAÑA
NOTICIAS DE NUESTRAS DELEGACIONES
Entre las muchas cosas ocurridas en las últimas semanas destacamos el éxito de las ediciones de:
Semana de la Solidaridad en Zaragoza: La Semana dedicada a la concienciación y la solidaridad,
organizado por el grupo Sin Fronteras, “Aulas para el Cambio” del Colegio Santa María del Pilar de
Zaragoza en apoyo del proyecto educativo de Acción Marianista con REDs de Ranchi (India), tenía
como objetivo primordial, además de recaudar fondos, sensibilizar con varias dinámica a los alumnos
sobre las diferencias educativas entre las distintas partes del mundo, las dificultades con las que se
encuentran algunas escuelas, cómo influye el contexto en el que viven, lo que supone estudiar para
ellos y para nosotros…
Hay que agradecer la gran participación de padres y alumnos, que disfrutaron en una exposición guiada de la recreación de un
aula escolar en Ranchi (India), en la que, a través de la reflexión y el silencio, todos los visitantes pudieron concienciarse de la
importancia y la dificultad de la educación en estos lugares del mundo.
Primera Carrera Solidaria en Jerez: En la I Carrera Solidaria Marianista en Jerez, la delegación de
Acción Marianista se implicó en la organización con un doble objetivo: Continuar dando a conocer la
ONG dentro del cole y en nuestra ciudad y obtener fondos para el proyecto que hemos asumido para
el bienio 16/18: Un internado para el colegio Chaminade en Benin.
La participación tanto en las carreras realizadas fuera del colegio, con recorridos de 5 y 10 kms, como
en la familiar, por el interior del colegio, fue masiva con un total de 1.353 inscritos. El ambiente vivido
fue inmejorable. Los corredores de la carrera larga estaban animados por numerosos voluntarios.
El Colegio de Abogados de Valencia colabora con AMD Valencia: El Colegio de Abogados de
Valencia (ICAV) colaborará un año más con la Delegación de Acción Marianista para el Desarrollo en
Valencia como una de las entidades que aportan anualmente fondos a nuestra fundación, a través de
uno de los cheques solidarios que anualmente ofrece a ONGs.
Por cuarto año consecutivo nuestra ONG recibe este cheque, que fue entregado la pasada semana por el
decano del ICAV, Rafael Bonmatí, al delegado de Acción Marianista en Valencia, Sergio Esparza, en un acto
celebrado en la sede del Colegio.
Durante la entrega de los donativos, Bonmatí destacó y agradeció la gran labor humana que realizan todas las organizaciones
no gubernamentales, a las que dio la enhorabuena por su trabajo.
PREMIO BBVA TERRITORIOS SOLIDARIOS

ACCIÓN MARIANISTA Y LOS “40 ÚLTIMOS”

El proyecto de Acción Marianista de
Un año más la Familia Marianista
inclusión social en Ciudad Bolívar, Bogotá
ofrece una forma diferente de vivir
ha sido uno de los elegidos por los
la Cuaresma, contemplando y
empleados del BBVA para recibir 10.000
rezando con 40 realidades dispersas
euros en esta edición. Una elección en la
por todos los caminos del mundo.
que ha tenido mucho que ver el trabajo
La mayoría de los proyectos que se
de Eduardo Becerril, voluntario de Acción
presentan en la campaña están
Marianista en Madrid.
apoyados por Acción Marianista.
más info en accionmarianista.org/noticias
más info en 40ultimos.org

MIRANDO AL MUNDO
LA MAYOR HAMBRUNA DE ESTE SIGLO
Según las Naciones Unidas, 21 millones de personas están en riesgo inminente de morir de hambre en
Somalia, Yemen, Nigeria y Sudán del Sur, cuatro países que padecen una situación de guerra desde
hace años.
“Esto quiere decir que tenemos la posibilidad de prevenir y poner fin a la miseria y el sufrimiento. La
ONU y sus socios están listos para ampliar sus operaciones, pero necesitamos acceso y recursos para
hacerlo. Todo es prevenible. Es posible evitar estas crisis, para evitar estas hambrunas, para evitar
estas catástrofes inminentes”.

