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CONSTRUYENDO EN EL TERRENO
APROBADOS LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL AÑO 2018
Se han aprobado un total de 30 proyectos, de 12 países: Albania, Argentina, Bangladesh,
Benín, Brasil, Colombia, Guatemala, India, Kenia, Perú, RD Congo, Togo. Gran parte de nuestra
labor se basa en la confianza con nuestros socios locales. Por ese motivo la mayoría de ellos
(salvo cinco) son pertenecientes propiamente a la Familia Marianista. El presupuesto global
de todos los proyectos son 1,7 millones de euros y la cantidad solicitada asciende a 690.000
euros (un 40% del coste total). La resolución aprobada por el patronato es de una dotación
económica de 270.450 euros para 30 proyectos.
La distribución por ámbitos de actuación de estos 270.450 euros es la siguiente: 64% educación, 29% desarrollo comunitario
y 7% sanitario. La distribución geográfica es: 45% África, 42% Latinoamérica, 8% Asia y 5% Europa.
La comisión de valoración de proyectos destaca que se ha mejorado en el proceso de recepción y valoración de candidaturas,
con la incorporación de nuevos socios locales, mejora de la calidad técnica de las solicitudes presentadas y mejora en los
materiales para la comunicación de los proyectos. Aun así, hay áreas de mejora en la formulación técnica de las solicitudes.
más info en accionmarianista.org/noticias
CAMPOS MÉDICOS EN LA INDIA

FIN DE CURSO EN EL PROYECTO CANÁ (BRASIL).

A mediados de diciembre, el Centro
de Salud Chaminade de Shinghpur,
en la India, ha realizado el octavo
campo médico de 2017, el último
del año, en la aldea de Murhu. El
objetivo de estos campos médicos es
acercar la sanidad a los habitantes de
pequeñas aldeas que normalmente
nunca acuden al médico por razones culturales o porque no lo
pueden pagar y cuando lo hacen, por una urgencia o una
enfermedad grave, suele ser ya tarde.
La ambulancia del Centro de Salud Chaminade llegó al
poblado con un médico, una enfermera, una administrativa y
el conductor. En poco tiempo alrededor de medio centenar de
personas se congregaron para que el doctor las examinara y
recibir las medicinas necesarias.
El abanico de enfermedades que se encuentran los profesionales
sanitarios es amplio Y el hecho de que los enfermos superen el
temor y acudan a la consulta, ya es todo un paso. Durante la
misma se aprovecha para aconsejarles sobre aspectos generales
de salud, higiene y sobre su dieta.

Los niños del proyecto educativo y
social Caná, en la favela de Ferradura
Mirim, en la ciudad de Bauru, han
disfrutado con una fiesta de fin de
curso en la que ha habido regalos,
actuaciones y canciones, incluso un
divertido parque acuático.
Este proyecto que se inició hace 20 años apuesta por la
educación como medio de transformación social y de búsqueda
de un futuro mejor para los habitantes de la favela. Es una tarea
que se lleva a cabo en coordinación con la escuela municipal
donde los niños pasan 4 horas al día y, otras 4, en Caná. De
lunes a viernes asisten 230 niños, adolescentes y jóvenes, que
realizan actividades educativas y talleres en dos turnos. Los
sábados y los domingos hay actividades recreativas, deportivas,
artísticas y celebrativas y hasta una merienda para otro centenar
de chavales. En 1981 los marianistas empezaron a trabajar con
los niños junto al monasterio de la Inmaculada Concepción en
Ferradura Mirim y con el tiempo surgió el embrión de la Favela
con gentes venidas del campo y de los barrios pobres de la
ciudad.

más info en accionmarianista.org/noticias

más info en accionmarianista.org/noticias.

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

CAMINANDO EN ESPAÑA
NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2021
Tras un proceso intenso de evaluación, reflexión, y elaboración quedó establecido el Plan Estratégico que nos ayudará a
mantener un rumbo común durante el periodo 2018-2021.
Ha sido un trabajo participativo en el que han colaborado personas de las distintas ramas de la familia. Sobre estos objetivos
pivotará la actividad de la ONGD en los próximos cuatro años. Son un faro por el que guiarse, si bien todos los años haremos
revisión, especialmente de las actividades para conseguirlos.
• IDENTIDAD. Que Acción Marianista sea una referencia • JUSTICIA SOCIAL. Que Acción Marianista busque la
conjunta de la familia, en materia de Justicia Social, Paz
justicia social mediante la ejecución de proyectos de
y Cooperación al Desarrollo, promoviendo la acción, la
desarrollo en el Sur y acciones educativas en el Norte y
reflexión y la transformación personal.
en el Sur. Que sea facilitadora del acceso a los derechos
sociales básicos para las personas con las que realizamos
• CRECER CON HONDURA. Que Acción Marianista
dichos proyectos.
impulse el crecimiento con coherencia en todos sus
ámbitos. Que promueva activamente sus valores, tanto • FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
como organización como en las personas que la integran,
Seguir consolidándonos como institución, asegurando su
en las acciones que desarrolla como medio para la
continuidad y desarrollo, reforzando procesos y equipos
transformación personal.
más info en accionmarianista.org/noticias.
ACTIVAMENTE SOLIDARIOS
En Acción Marianista nuestras delegaciones mantienen una intensa actividad a lo largo del
curso escolar informando, sensibilizando y educando en la Justicia y la Solidaridad.
El colegio marianista de Jerez de la Frontera ha celebrado el 14 de enero su segunda
carrera solidaria, que ha congregado a más de 700 corredores de todas las edades y que
ha destinado los ingresos de este año al proyecto de Acción Marianista en Benin.
La delegación de San Sebastián ha vuelto a protagonizar dos acciones que empiezan ya a ser
tradición: el 3X3 de baloncesto solidario a mediados de noviembre en el Colegio Suma Aldapeta y la participación en la txistorrada
para celebrar en el colegio la fiesta de Santo Tomás en diciembre. Los fondos obtenidos se han destinado al proyecto Reds en la India.
En Cádiz, en los últimos días de diciembre, el Colegio de San Felipe Neri ha acogido las cuadragésimas Olimpiadas Marianistas,
que han reunido a jóvenes deportistas de los colegios de toda España y en la que hubo presencia constante de un puesto de
Acción Marianista informando de las actividades de nuestra ONGD.
Justo antes de las vacaciones escolares de Navidad nuestra delegación en Madrid ha participado en una jornada solidaria en
el Colegio Santa María del Pilar con talleres, manualidades de los alumnos, música... un encuentro para caer en la cuenta de
que la Navidad es para todos.Todo lo aportado se ha destinado al proyecto del Centro Juvenil Santa María en Lëzhe, Albania.
A finales de noviembre la delegación de Valencia celebraba su Encuentro Anual de Socios. También tuvimos la suerte de estar
en la presentación del último libro de José Vicente Marco Giner. Desde 2014 el escritor destina los beneficios de la venta de sus
libros a distintos proyectos de Acción Marianista para el Desarrollo. También en Alboraya contamos con la generosa aportación
del grupo T-Teatre con su obra representada en el teatro el Agricola.
En Almería se celebraba a finales de octubre el certamen nacional de tunas de derecho. odo lo obtenido en la gala final se ha
destinado a diversas actividades solidarias. La Delegación de Acción Marianista en la capital almeriense ha recibido una parte
de esos donativos. más info en accionmarianista.org/noticias.

MIRANDO AL MUNDO
MÁS DE 300 ACTIVISTAS PRO DERECHOS HUMANOS ASESINADOS EN 2017
La ONG Front Line Defenders, que apoya a activistas de derechos humanos, denuncia que la gran
mayoría de los asesinatos cometidos contra ellos el pasado año no se han resuelto.
“Defensores/as de derechos humanos en todo el mundo arriesgan sus vidas para desafiar a
dictadores, corporaciones multinacionales destructivas, conservadores religiosos y regímenes
opresivos. Contra ellos/as prevalece una estrategia bien coordinada de difamación, criminalización
y violencia, desplegada para intimidar, marginar y silenciar a los/as activistas.”
seguir leyendo: https://www.frontlinedefenders.org

