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No podemos obviar que el
compromiso con la solidaridad y la justicia, en estos
tiempos que corren, tan
llenos de ambigüedades y
contradicciones, nos desafían a no perder la calma
ni la esperanza.
San Ignacio de Loyola,
gran maestro espiritual,
y por tanto de la vida, ya
en el siglo XVI, estaba convencido y lo expresó con
claridad, de que para que una institución, en su caso la
Compañía de Jesús, perviviera en el tiempo, lo primero
que había que salvaguardar era la esperanza. Santa Juana de Lestonnac pudo llevar adelante la fundación de la
Compañía de María y responder a las necesidades de su
momento histórico porque nunca le faltó esta actitud.
La esperanza es un acto del corazón que consiste en
creer, por encima del todo, que la realidad puede dar
más de sí, puede ser transformable. Las acciones realizadas en cada Delegación, que se relatan en esta memoria -y tantas otras que no están recogidas-, hacen visible
que hay muchas personas apostando por una manera
diferente de situarse en la vida, que creen que el mundo
puede cambiar a mejor.
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Descubrir que, en contraposición a los estilos de felicidad que mucha gente busca hoy, este compromiso con la
vida, sobre todo con la de los que atraviesan situaciones
más difíciles, resuena como una música de fondo parecida a un oasis en medio de tantas zonas desérticas, es un
don grande que nadie nos puede quitar, y a la vez algo
que no podemos guardarnos.
En nuestro mundo hacen falta muchas manos porque
las necesidades son alarmantes. La FISC es un cauce para
poder llegar a más y más lejos. Por eso seguimos caminando, no sin dificultades, pero sin perder la esperanza.
El apoyo de nuestros socios y colaboradores está siendo
clave y entre todos conseguiremos que esta familia sea
cada vez más grande.
A todos los que seguís haciendo posible la Fundación,
en nombre de todos aquellos a los que las pequeñas o
grandes acciones solidarias que hemos podido realizar,
han contribuido a mejorar en algo su vida: ¡MUCHAS
GRACIAS!
Pilar Ibáñez Lasala
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Misión y Visión de FISC ONGD
MISIÓN

FISC es la ONGd de la Compañía de María, comprometida con la educación y
cooperación para el desarrollo, que prioriza los derechos humanos, la equidad
de género y el fortalecimiento de las
capacidades de las personas y colectivos
para colaborar en la construcción de una
sociedad más justa, participativa y promotora de paz y libertad.
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Área de cooperación / 2016
VISIÓN
El mundo que queremos construir, la organización que queremos ser.

Estrategias de
cooperación

Una entidad que colabora, desde la educación y la cooperación para el desarrollo, en la construcción de un mundo en el
que hombres y mujeres dispondrán de los
recursos y de las oportunidades para formarse como personas y fortalecer el tejido
social necesario en la superación de la pobreza y la injusticia.

Una entidad que busca la excelencia de
nuestro trabajo, asegurando una buena
gestión, una estructura consolidada que
garantice la equidad de género en su seno
y su quehacer y un sistema participativo
que fomente la creatividad, la innovación
y el compromiso del equipo de trabajo y
de las personas socias.

Una organización de referencia por nuestro compromiso en la promoción de la
equidad entre hombres y mujeres y en el
empoderamiento de éstas como vía para
el ejercicio de sus derechos y como factor
determinante para el cambio social.

Una entidad que mantiene un sistema de
información contable con controles efectivos que permitan la transparencia en la
rendición de cuentas, así como un sistema
de indicadores que contribuya a la evaluación de procesos y resultados de los proyectos realizados, que manifiesten la responsabilidad social, nuestro compromiso
con la equidad de género y el uso adecuado de los recursos.

Una entidad que trabaja en red con otras
instituciones para incidir políticamente
en la defensa de los derechos humanos
y en la construcción de un modelo económico y social que haga real una vida
digna para mujeres y hombres, y responda a valores de solidaridad, justicia, libertad, equidad de género y sostenibilidad
medioambiental.

Una entidad que consolida la internacionalidad de la ONGd abriendo nuevas
Delegaciones en diferentes países donde
está presente la Compañía de María y fortaleciendo la colaboración e interrelación
mutua.
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El área de proyectos de cooperación al
desarrollo ha continuado trabajando
durante este año 2016 en tres países de
presencia histórica de la Compañía de
María como son Nicaragua, Colombia y
la República Democrática del Congo.
Partiendo de una visión transformadora de nuestro trabajo para ayudar a los
más desfavorecidos y tratando de imprimir la visión de Santa Juana de Lestonnac allí donde nuestra presencia se hace
visible se han desarrollado proyectos de
diversa índole.
Hemos trabajado en proyectos de agua
y saneamiento, para mejorar las condiciones higiénicas de la población; en
proyectos de orientación de jóvenes
hacia opciones responsables de su maternidad y paternidad; y también en
proyectos de fortalecimiento del tejido
social desgarrado por décadas de violencia.
Un año más FISC ha estado presente en
entornos complejos donde se hace más
necesario que nunca el trabajo para lograr un mundo más solidario y más justo
con aquellos que más sufren y que más
necesitan de nuestra solidaridad y nuestra ayuda.

• FISC• •ESTRATEGIAS
ONGD • SALUDA
• MEMORIA 2016
•
• FISC • ONGD
DE COOPERACIÓN
• MEMORIA
2016 •

•
5
•

Área de cooperación / Financiación Pública / 2016

NICARAGUA: Maternidad y
paternidad responsable en
adolescentes y jóvenes del Barrio de
Nueva Vida, Ciudad Sandino.
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En Nicaragua la unión a temprana edad es una de las
problemáticas que más preocupa a nivel nacional, ya que
constituye una práctica que limita el desarrollo integral
de niñas y niños y adolescentes, obstruyendo el despliegue de sus capacidades y oportunidades para vivir una vida
digna. Con el presente proyecto se pretende sensibilizar e
informar a las y los jóvenes del Barrio de Nueva Vida en
materia de sexualidad responsable a través de la campaña
“No te saltés la vida” para contribuir a la disminución de
embarazos precoces en adolescentes y jóvenes del barrio.
FINANCIADORES Ayto. Mallabia:
PRESUPUESTO: 		

2.500 €
10.513,58 €

Área de cooperación / Financiación Pública / 2016

NICARAGUA: Iniciativa para el
derecho humano al agua y el
saneamiento en el Barrio de Nueva
Vida - Ciudad Sandino.
Esta propuesta busca dar el primer paso necesario para
realizar una iniciativa piloto; la implementación de la estrategia nacional FECSA “Familias, escuelas y comunidades saludables”.
Tomando la experiencia de una de las organizaciones con
mayor competencia en materia de agua y saneamiento
(ONGAWA) en el ámbito rural en Nicaragua, se buscará replicar adaptando los pasos y lecciones aprendidas durante
la intervención realizada por en el barrio marginal de Nueva Vida, en Ciudad Sandino.
Con el fin de apoyar al gobierno municipal de Ciudad Sandino en la ardua tarea de implementar una metodología
de educación ambiental para el saneamiento integral en
Nueva Vida, REDES busca conocer de primera mano la situación de los recursos hídricos y de las aguas subterráneas, empezando por aquellas que suministran al entorno
escolar, y centro de salud que gestionan.
La obtención y uso de datos cuantitativos y cualitativos
sobre los recursos hídricos y el intercambio de conocimientos con los ministerios de salud, educación y recursos
ambientales favorecerá el desarrollo de un Plan de Acción
para el barrio.

FINANCIADORES Ayto. Irún:
PRESUPUESTO: 		

11.388,45 €
67.097,31 €

NICARAGUA: Educación universal
con calidad y participación en el
Barrio de Nueva Vida - Ciudad
Sandino.
Este proyecto persigue el objetivo de lograr una educación básica universal en el barrio Nueva Vida de Ciudad
Sandino mediante el apoyo y mejora de las condiciones en
las que se ofrece el servicio de educación preescolar y primaria en el Centro Escolar Redes de Solidaridad. Basado
en la problemática local, este proyecto dirige su propuesta en cuatro líneas fundamentales: facilitar a los niños y
niñas del barrio el acceso a un servicio educativo digno y
de calidad, ampliar el significado de la expresión “comunidad educativa” con la plena participación de madres y
padres en el proceso educativo, promover la educación y
la cultura como un valor humano fundamental y, por último, preparar a la niñez de Nueva Vida a enfrentar la vida
en mejores condiciones de preparación y competitividad.
Este Proyecto es un aporte para el logro del Objetivo del
Milenio 2 de Educación y para la “Batalla por el Sexto Grado” planteada por el Gobierno de Nicaragua.
FINANCIADORES Ayto. Beasáin:
PRESUPUESTO: 		

COLOMBIA: Tejiendo una sociedad
en paz, inclusiva, segura, resiliente
y sostenible para adolescentes y
jóvenes, de Pasto.
La Casa del Joven busca acoger a los jóvenes afectados
directa o indirectamente por la crisis humanitaria y social que ha azotado el país, así como a aquellos que se encuentran en una situación de marginalidad, para impulsar
a través de ellas y ellos la construcción de un tejido social
libre de violencia, basado en la equidad de género y los
derechos humanos, realizando un trabajo de empoderamiento que los convierta en actores sociales de paz y que
puedan contar con herramientas técnicas y humanas que
les permitan afrontar los retos de la vida.
FINANCIADORES

Ayto. Irún:
Ayto. Andoain:
Ausolan:
PRESUPUESTO: 		

11.394,97 €
7.000 €
5.000 €
82.675,96 €

CONTRAPARTE: La Corporación Centro
Comunitario la Rosa es una institución,
inspirada en los principios de la Orden de
la Compañía de María Nuestra Señora de
construir un mundo global más justo. Para
cumplir con sus objetivos fundamentales,
desarrolla programas propios o a través de contratos y convenios ya sean de educación, de producción, de comercialización
o afines, para promover una sociedad fraterna, válida en cualquier momento histórico, capaz de asumir sus responsabilidades y de actuar en los procesos de cambio como promotora de
paz y justicia social, aplicando criterios de calidad, responsabilidad social y humanismo.

5.679 €
51.266 €

CONTRAPARTE: Redes de Solidaridad es
una organización nicaragüense sin ánimo
de lucro cuya Misión es fortalecer y promover capacidades, valores y oportunidades de las familias de Nueva Vida; con
énfasis en mujeres, niños, adolescentes y
jóvenes; en los ámbitos educativo, psicosocial, sanitario, económico y político; y con un rol protagónico de la comunidad.
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• FISC • ONGD • PROYECTOS DE COOPERACIÓN • MEMORIA 2016 •

•
7
•

Área de cooperación / Financiación Pública / 2016

RD CONGO: Promoción de hábitos
saludables en agua y saneamiento
para el alumnado de Butembo.
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El proyecto pretende promocionar y sensibilizar
al profesorado
y alumnado del
Complejo Escolar MUKIRANIA
sobre la salud
preventiva e higiene en temas
de agua y saneamiento fomentando hábitos saludables
respetuosos con la cultura y costumbres locales a través
del fortalecimiento de sus capacidades y de la mejora y
rehabilitación de las infraestructuras sanitarias del centro:
rehabilitación de la fosa séptica, rehabilitación del pozo de
agua de lluvia, y canalización del agua de lluvia.
FINANCIADORES

Ayto. Valladolid: 32.672,08 €
Ayto. Lleida:
4.133 €
PRESUPUESTO: 		
73.193,37 €

Área de cooperación / Fondos propios / 2016

ARGENTINA: Acompañamiento de
las estrategias criollas y aborígenes
para la conservación de la
biodiversidad.

RD CONGO: Disminución del
absentismo en el alumnado
inadaptado por traumas de la guerra
- Tuadibishe/Mulo.
El proyecto pretende disminuir el absentismo en el alumnado inadaptado del Instituto TUADIBISHE- MULO como
consecuencia de los traumas de guerra, a través del fortalecimiento de las capacidades del profesorado responsable de la educación de las/los alumnas/os con problemas de adaptación. Se pretende dotar a las profesoras y
profesores del citado centro educativo de las herramientas pedagógicas esenciales en materia de derechos humanos, cultura de paz, desarrollo humano evolutivo y resolución de conflictos.
FINANCIADORES Gob. Aragón:
PRESUPUESTO: 		

61.391,66 €
88.632,25 €

CONTRAPARTE: La Compañía de María inicia su labor
educativa en Kivu Norte en 1949 para
dar respuesta a estas carencias educativas planteadas abriendo la primera escuela de niñas; la Escuela de Primaria Cangamuka, se remonta desde
sus pre-inicios en 1945; la Escuela de
Primaria y Secundaria Tuadibishe-Mulo desde 1952 e Internado de Tuadibishe; y Centro Socio-Educativo, desde
1967. La Compañía de María se constituyó como asociación sin ánimo de lucro en la RDC el 9 abril 1951 y desde
entonces viene trabajando en proyectos de desarrollo en
el país. La colaboración con la Fundación FISC para la puesta en marcha y gestión de proyectos de cooperación se
inició en 1995, es decir, hace ya más de 20 años. En Mulo,
zona de intervención del proyecto, la Coparte tiene una
trayectoria de presencia y trabajo desde 1952, lo cual le
ha convertido en una institución de referencia tanto en
el ámbito de la salud como de la educación para la población de la zona. Ha contribuido –por tanto- a fortalecer las
capacidades educativas (tanto de educación formal y no
formal) y sanitarias (salud física, mental y ambiental) en la
República Democrática del Congo, en especial de la población de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, durante los
últimos 70 años. El ámbito de desarrollo de las diferentes
iniciativas se realiza –como ya hemos mencionado- dentro
de los sectores de la educación y la salud.
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ESPAÑA: Centro Socioeducativo
Jara: Intervención socioeducativa
con menores y jóvenes inmigrantes y
sus familias.
Desde el año 2.000 el proyecto atiende a menores, jóvenes y sus familias mayoritariamente inmigrantes con bajos recursos socioeconómicos y en situación de exclusión
social, de la zona de Pueblo Nuevo, Ciudad Lineal. Nuestra
intervención se dirige a favorecer la educación integral del
menor y mejorar la situación de sus familias, propiciando
un espacio de desarrollo, escolar, social, lúdico-educativo,
afectivo, familiar e intercultural adecuado, que promueva
la mejora de la convivencia, la igualdad de oportunidades
y en definitiva, la efectiva inclusión social.

El proyecto procura que las familias aborígenes del área
de influencia del equipo mejoren y/o modifiquen sus prácticas productivas en defensa de la conservación de la biodiversidad del Gran Chaco Argentino.
FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO: 		
20.000 €
CONTRAPARTE: El Equipo de Educación Popular de San Martín 2 (EDUPOSAN) es una asociación que busca
mejorar las condiciones de vida de las
familias campesinas y aborígenes de la
zona a través de un aprendizaje cooperativo, basado en la
experiencia y el intercambio de conocimientos.

FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO: 		
6.000 €
CONTRAPARTE: Asociación
Barró es una asociación socioeducativa, sin ánimo de
lucro y fundada en 1994, que
interviene en el ámbito social
con el fin de crear un espacio socioeducativo, de desarrollo personal y comunitario para personas en situación o
riesgo de vulnerabilidad, marginación y/o exclusión social. Para ello interviene de forma sistemática y continuada, en coordinación con diferentes grupos e instituciones
del entorno.
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ESPAÑA: Proyecto socioeducativo
Lestonnac. Intervención
socioeducativa con menores y
familias.
Pretendemos dar una respuesta socioeducativa en un
contexto de alto riesgo de exclusión social ofreciendo a
los menores un espacio donde puedan desarrollar todas
las dimensiones de su personalidad haciendo especial hincapié en la dimensión relacional y social que desemboque
en una implicación en la transformación de su entorno.
Además ofrece un apoyo específico a las familias en su tarea de educar a sus hijos/as.
FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO: 		
6.000 €
CONTRAPARTE: Ante las diversas necesidades educativas y sociales detectadas
en los centros de educación formal y no
formal de la Compañía de María en Andalucía, dicha Congregación se plantea
en 1999 la creación de la Fundación Lestonnac-Montaigne para promover todo tipo de iniciativas
educativas encaminadas a potenciar el desarrollo integral de las personas, atendiendo de modo preferencial
a los colectivos más vulnerables: personas en riesgo de
exclusión social, alumnado con fracaso escolar, jóvenes
y mujer.
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Área EPD / Financiación pública / 2016

Área EPD / Fondos propios / 2016

“África cuestión de vida, cuestión
debida: El impacto del expolio de los
Recursos Naturales” - Navarra
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El proyecto pretende configurarse como una herramienta
para dar a conocer la realidad africana, analizar y denunciar las causas de la pobreza y cooperar para su desarrollo. En concreto, dar a conocer la realidad del expolio de
los recursos naturales en África Subsahariana, su impacto
social (con enfoque de género, destacando la feminización
de la pobreza y medioambiental), así como su relación con
los conflictos armados y los retos que se plantean desde el
trabajo de la no-violencia activa. También, en este contexto de “minerales e hidrocarburos en conflicto” han tenido
gran peso las acciones necesarias para el cambio desde el
paradigma del consumo consciente y transformador.
El proyecto se ha trabajado en 3 centros educativos de Navarra: Colegio Compañía de María en Tudela de Navarra,
IES Huarte en Huarte e IES Plaza de la Cruz en Pamplona.
En los tres centros se han desarrollado actividades y proporcionado materiales que ahondan en el conocimiento
de iniciativas locales para el cambio desde el paradigma
del consumo consciente y transformador aplicadas desde
la realidad del expolio de los recursos naturales en África
Subsahariana, con especial atención desde el impacto que
sufren las mujeres y al análisis de la desigualdad de género
que afecta al propio alumnado en los centros educativos.
Se han organizado unas jornadas con el título “Impactos
del expolio en África Subsahariana: ¿Podemos hacer algo?
Alternativas y propuestas trabajadas en el ámbito de la
Educación Formal”, orientadas a toda la comunidad educa-

“África cuestión de vida, cuestión
debida: El impacto del expolio de los
Recursos Naturales” - Gipuzkoa

tiva para dar a conocer el impacto del expolio y presentar
alternativas locales de consumo consciente y de movilización ciudadana que han sido previamente trabajadas por
el alumnado y profesorado del centro educativo de Tudela
de Navarra.
FINANCIADORES: Gobierno de Navarra 19.605,40 €
CONSORCIO: FISC, Tau Navarra y Proyde: 4.965,00 €

Este proyecto trabaja, por un lado, con las comunidades
educativas de 3 centros educativos de Donostia, en las
que se implementan diversas actividades y materiales
que ahondaban en el conocimiento de iniciativas locales
para el cambio desde el paradigma del consumo consciente y transformador aplicadas a la realidad del expolio de
los recursos naturales en África Subsahariana, con especial atención al impacto que sufren las mujeres.
Por otro lado, y encaminado a la población donostiarra en general, se realizan unas jornadas en la Universidad de Deusto
con el título “El expolio en África Subsahariana, alternativas
desde un consumo consciente e iniciativas desde la movilización social” orientadas a dar a conocer a la ciudadanía en
general los impactos del expolio y la promoción de alternativas locales de consumo consciente, la no-violencia activa
frente a los conflictos derivados de la explotación y acciones
concretas posibles para la movilización ciudadana. Estamos
en contacto y trabajo con la Oficina de la Capitalidad Europea
de la Cultura 2016 para tratar de encajar estas jornadas en el
programa de la Capitalidad por lo que en ese caso se ubicarían en su sede en vez de en la Universidad de Deusto.

Proyecto de EPD en el ámbito
de la tercera edad a través de
instrumentos cooperativos en el
territorio aragonés.
Este proyecto pretende afianzar el proceso de Educación
para el Desarrollo en el sector de la tercera Edad iniciado
en la primera fase, a través de la facilitación de herramientas cooperativas, la metodología socio-afectiva y el
encuentro entre ambos sectores y generaciones, mediante la realización de talleres de formación dirigidos a los
profesionales que trabajan con la tercera edad. También
se han realizado, a través del centro lúdico itinerante, intervenciones directas en el ámbito de la tercera edad, a
través de juegos y herramientas cooperativas, formación
específica de monitores/as de juego por la paz y con la
continuación del espacio lúdico intergeneracional (FISC-joven y tercera edad), ampliando el espacio de juego y convivencia a personas con distintas capacidades cognitivas.

La construcción de una
sociedad comprometida
de una forma continuada
con la erradicación de la
pobreza y con el Desarrollo Humano y Sostenible,
va acompañada necesariamente de un proceso
educativo y social que informa, forma y compromete a la ciudadanía, bajo el modelo que denominamos Educación para el
Desarrollo Humano que construye UNA IDENTIDAD COSMOPOLITA Y GLOBAL (sexta generación de Educación para el Desarrollo).

Identidad
Cosmopolita
Global

Este planteamiento trata de facilitar una toma de conciencia de
los problemas del mundo, de la mejora de la percepción de los
mismos, del análisis de sus causas, de la comprensión de las interrelaciones entre la economía, la política, la cultura y la sociedad
y, del conocimiento crítico, diverso y ético, así como, el de ser capaces de “actuar” sobre la realidad, global-local, para mejorarla.

FINANCIADORES:
FINANCIADORES: Gobierno de Aragón 17.000,00 €
FISC: 3.000,00 €

•
•
•

Tripartita de los colegios Compañía de María
Orden de la Compañía de María Nuestra Señora: 		
Colombia, España, Italia
FISC: fondos propios

FINANCIADORES: Ayto. de San Sebastián 29.917,57 €
CONSORCIO:
Tau Donosti- AM-Proyde-Proega y FISC: 8.857,67 €
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Líneas transversales de trabajo de la ONGD
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1. ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)
o la AGENDA 2030
Comprometidos con un mundo más solidario, justo y sostenible:
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, que se celebró en la sede de la
ONU en Nueva York entre el 25 y el 27 de
septiembre de 2015, convocó a construir un
mundo más justo, solidario y sostenible. 193
países, entre los que se encontraba España,
se comprometieron a trabajar los próximos
15 años, en el marco de la “Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible“.

Esta Agenda tiene como objetivo principal la erradicación de la pobreza en todas
sus formas y dimensiones, incluyendo la
pobreza extrema. La comunidad internacional se enfrenta a una de sus mayores
paradojas, un mundo en el que la riqueza
crece, pero la desigualdad no se reduce,
sino todo lo contrario. Estamos ante un sistema con grandes desigualdades donde el
modelo de desarrollo supone un enorme
deterioro del medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales.
Para superar definitivamente este modelo
insostenible de desarrollo, generador de
pobreza y desigualdad, la Agenda 2030
propone una ambiciosa hoja de ruta basada en la consecución de 17 grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible desglosados
en 169 metas. Abordan la necesidad de
garantizar una vida digna para todas las
personas, “sin dejar a nadie atrás”, además
del respeto de los límites biofísicos del planeta que preserven los recursos y la salud
del mismo. Para ello es imprescindible asegurar el carácter universal de la Agenda:
“Los ODS y sus metas son de carácter integrador e indivisible, de alcance mundial y de
aplicación universal” (A2030 n.54). Si queremos construir un mundo más justo y sostenible es necesario superar en todos los
países las propias pobrezas, desigualdades
e insostenibilidades. Un elemento básico
consiste en garantizar los derechos humanos y una vida digna para quienes habitan
el planeta, promoviendo estilos de vida,

Líneas transversales de trabajo de la ONGD
consumo y desarrollo compatibles con el
cuidado de la creación. “Toda pretensión de
cuidar y mejorar el mundo supone cambios
profundos en los “estilos de vida, los modelos
de producción y de consumo, las estructuras
consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad” (LS 5).
Desafíos para garantizar una Agenda
2030 transformadora:
Pero para que todo esto sea posible y la
Agenda 2030 sea realmente transformadora, es necesario contar con el liderazgo
y compromiso firme y decidido de los Estados, apostando claramente por un desarrollo humano y sostenible que alcance,
especialmente a las personas más empobrecidas de la Tierra, y que respete y cuide
de nuestra casa común.
Al mismo tiempo, el éxito de la Agenda depende de la apropiación y participación de
los diferentes agentes sociales, de modo
que el aterrizaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su implementación y
seguimiento aun siendo responsabilidad
de los Estados, también precisan de la participación de la sociedad.
2. ICG
(Identidad Cosmopolita Global)
La construcción de una sociedad comprometida de una forma continuada
con la erradicación de la pobreza y con

el Desarrollo Humano y Sostenible, debe
ir acompañada necesariamente de un
proceso educativo y social que informe,
forme y comprometa a la ciudadanía,
bajo el modelo de lo que se ha venido a
denominar EpDH para la ciudadanía global
y lo que ya algunos definimos, como una
educación para el desarrollo que construya UNA IDENTIDAD COSMOPOLITA Y GLOBAL (sexta generación de Educación para
el Desarrollo).
Este planteamiento trata de facilitar una
toma de conciencia de los problemas del
mundo, de la mejora de la percepción de
los mismos, del análisis de sus causas, de la
comprensión de las interrelaciones entre
la economía, la política, la cultura y la sociedad y, del conocimiento crítico, diverso
y ético, así como, el de ser capaces de “actuar” sobre la realidad, global-local, para
mejorarla.
Estamos a medio camino en el cambio
evolutivo hacia una generación global del
humanismo y de la justicia, hacia una auténtica ciudadanía cosmopolita. La pirámide de niveles neurológicos formulada
por Robert Dilts y Gregory Bateson debe
ser el principio de una sexta generación de
Educación para el Desarrollo que traspase
la barrera de las actitudes-valores y, recuperando la filosofía social y el humanismo
existencialista, se atreva a dar el paso hacia las grandes preguntas, hacia el sentido
de la vida global.
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“Debemos garantizar una
vida digna para todas las
personas sin dejar a nadie
atrás”
Esta sexta generación de EpDH, la Identidad Cosmopolita Global, se define a
través unos descriptores y desde unas
claves de acceso:
Descriptores
Historicidad proyectiva: Somos en un
tiempo y en un espacio determinado, somos producto de la historia, de nuestra
historia cercana y biógrafos de la misma,
creadores de nuevas historias junto a otros.
Vocación realizativa: Somos lo que podemos llegar a ser, somos nuestro “elemento”
y en torno al mismo configuramos una identidad y un proyecto vital, pero este talento
tiene sentido si se comparte con otros.
Diversidad constructiva: Somos diversos
en modos de pensar, modos de aprender,
genética, culturas, biografías, necesidades, y desde dicha diversidad construimos
modos de identificación colectiva, que a su
vez nos construyen.
Investigación reflexiva: Somos lo que
conocemos e investigamos, lo que descubrimos y no tanto lo que nos cuentan,
somos en tanto que reflexionamos sobre

el mundo y sus acontecimientos, y nuestra
posición ante los mismos.
Energía biosistémica: Somos energía en
intercambio y evolución permanente, unidades de sistemas interdependientes que
consumen y producen todo tipo de energía, con tendencia a la conservación holística y el cuidado de los biosistemas en los
que participamos.
Claves de acceso
Diversidad/Inclusividad: -Respeto y tolerancia hacia el otro. -Mente abierta y flexible, actualizable. -Inteligencia crossover.
-Escucha y diálogo “sin fronteras” (culturales, políticas, religiosas, etnográficas…).
Solidaridad/Justicia: -Empatía y compasión. -Pensamiento crítico. -Reconocimiento de la necesidad-injusticia. -Competencia
prosocial.
Utopía/Historicidad: -Emociones positivas y proactivas. -Construir focalizando
sobre los éxitos. -Creatividad y orientación
por valores. -Proyección de la esperanza.
Identidad/Reflexividad: -Narración reflexiva de experiencias vitales. -Discernimiento
y toma de decisiones. -Identidad autónoma
como consecuencia de búsqueda y proceso. -Espiritualidad y trascendencia.
3. E×J (Enlázate Por la Justicia)
¿Existen realmente problemas ambientales?
¿Son tan importantes? ¿Están relacionados

con la pobreza y la desigualdad? ¿Qué tiene
que ver todo ello con nosotros, con nuestros
modos de vida, con nuestra fe?
El papa Francisco, en la Encíclica Laudato
Si’, responde a estas cuestiones con una
invitación a reflexionar y participar en una
auténtica ecología humana (LS 5), porque
“no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja
crisis socio-ambiental” (LS 139). Insiste en
que el gran desafío es responder a la crisis económica, social y ambiental que hoy
amenaza al planeta y a la humanidad; donde los pobres son las principales víctimas.
Nos llama a “Escuchar tanto el clamor de la
tierra como el clamor de los pobres” (LS 49).
Enlázate por la Justicia se quiere sumar a
esta misión compartida con una campaña
de dos años, con la que se pretende sensibilizar y animar al compromiso. El “Cuidado
de la Creación” supone un modelo distinto
de desarrollo, justo, solidario y sostenible,
con una ciudadanía global dispuesta a implicarse y a cambiar sus hábitos de consumo y un estilo de vida centrado en el tener. Las comunidades cristianas tienen que
“vivir la vocación de ser protectores de la
obra de Dios” porque no es “algo opcional
ni un aspecto secundario de la experiencia
cristiana” sino una exigencia de la fe y del
anuncio del Evangelio (LS 217).
Como parte de la Campaña se va a utilizar
un decálogo inspirado en la Encíclica, que
resume los retos fundamentales a los que
nos enfrentamos. Cada dos meses se abor-
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dará uno de los 10 principios a través de la
reflexión, la oración, el testimonio de los
empobrecidos, los compromisos personales y las propuestas de acciones. (Izuzquiza, Daniel SJ: “Decálogo verde para el siglo
XXI” revista Razón y Fe, n.º 1404 octubre
2015 Madrid)
Decálogo verde:
1.

apoyarás la causa de los
pobres
2. redescubrirás el valor de la
simplicidad en tu propia vida
3. valorarás la importancia
de tus comportamientos
cotidianos
4. apreciarás la diversidad de
nuestro mundo
5. animarás una conversión
personal, eclesial y
comunitaria
6. impulsarás las decisiones
necesarias, aunque sean
costosas
7. no supeditarás tu acción a los
intereses económicos
8. bucearás en tu propia
tradición espiritual
9. asumirás los consensos
científicos
10. superarás el paradigma
tecnocrático

•
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Desayuno solidario 2016 colegio Virgen del Pilar de Madrid

“Africa cuestión de vida, cuestión debida”

FISC-Madrid, en colaboración con el
Colegio Virgen del Pilar, ha apoyado el
proyecto de San Juan de Pasto de Nariño en Colombia.
Este proyecto, que da una respuesta integral a jóvenes en su capacitación para
la vida laboral, fue explicado en el Desayuno Solidario, donde los que participaron dieron un apoyo económico que
desde aquí queremos agradecer.
Las imágenes de la zona, mapas, y fotografías de las actividades que se
desarrollan en Pasto, acercaron a los
alumnos y familias, así como a todas las
personas que nos acompañaron, a una
realidad distinta a la nuestra, pero que
contiene los mismos sueños e ilusiones
de futuro como muchos de nuestros jóvenes.
El trabajo realizado en el apoyo a este
proyecto, ha permitido una reflexión sobre la importancia de la educación y formación de las personas para conseguir
un futuro que permita una vida digna
poniendo en valor la ayuda y generosidad, sin hacer distinciones, en procurar
a todas las personas mejores condiciones para su desarrollo personal.
Entre todos los presentes, con especial
participación de los más pequeños, se
pusieron en valor la importancia de tener sueños para futuro, sueños que nos
anticipen un mundo más justo y solidario para todos los que habitamos la Tierra, nuestra casa común.

•
14
•

DELEGACIÓN

Manteniendo encendida la llama que Juana de Lestonnac, fundadora de los colegios
Compañía de María, encendió hace más de
400 años, los alumnos del colegio de Tudela han trabajado a lo largo de este curso
escolar un proyecto de educación para el
desarrollo guiados por el lema “Tendamos
la mano a África” y de la mano de la FISC
(Fundación Internacional de Solidaridad
Compañía de María). Han desarrollado una
competencia clave dentro de su oferta
educativa, la Identidad Cosmopolita Global, con el compromiso y convencimiento
de convertirse en mujeres y hombres nuevos para un mundo nuevo.
“África cuestión de vida, cuestión debida:
el impacto del expolio en los recursos naturales”, ha sido un proyecto cuyo objetivo principal ha sido que tanto el alumnado
como el resto de la comunidad educativa
sean sensibles a la realidad que se vive en
muchas zonas de África, especialmente en
el África subsahariana, derivadas principalmente por el impacto que tiene el expo-
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lio de los recursos naturales tanto a nivel
medioambiental como social, laboral, etc...
Coincidiendo además con el Año Jubilar
de la Misericordia, este proyecto también
pretende fomentar actitudes y valores
como la solidaridad, la paz, la tolerancia, la
justicia, la empatía y la ayuda.
A lo largo del curso los diferentes niveles
educativos han trabajado actividades tutoriales para conocer las realidades que
existen en diferentes zonas del continente africano. Gracias a estas actividades han
podido ver las dificultades que niños de su
misma edad tienen. Así mismo, han visitado dos exposiciones itinerantes colocadas
en diferentes zonas del colegio. Una de
ellas formada por paneles que explican la
realidad de los recursos naturales en África y la otra una colección de fotografías
de mujeres africanas que les han acercado
a ver cómo viven, que trabajos desempeñan, la violencia que sufren…
También han disfrutado de un cuentacuentos-fórum con historias africanas y que les
ha enseñado de manera más lúdica la vida
y costumbres del continente africano.
Ha sido un trabajo para toda la comunidad
educativa que ha podido conocer dicho
proyecto.
Se han realizado dos charlas para el claustro y miembros del PAS, una con la temática de “Minerales en conflicto” y otra “Impactos sociales y medioambientales de la
industria extractiva en el África subsahariana”.
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El objetivo es sensibilizar
a la comunidad de la
realidad que se vive en
muchas zonas de África
El fin de proyecto se celebró el pasado jueves 19 de mayo con una jornada de puertas abiertas titulada Impactos del expolio
en África Subsahariana: ¿Podemos hacer
algo?, a la que acudieron profesores, alumnos, padres y otras personas interesadas.
Los resultados han sido muy positivos y se
destaca principalmente el entusiasmo y la
empatía con que los alumnos han trabajado las diferentes actividades mostrándose
impacientes por conocer la evolución del
proyecto.
Destacamos también la presentación que
un par de alumnos hicieron sobre todo
el trabajo realizado en el proyecto y que
fue muy gratificante para todos los que lo
escucharon ya que se sintió la motivación
que tuvieron en todo momento los alumnos. También quedó muy patente como lo
han vivido y el poso que les ha quedado de
todo lo trabajado.

•
15
•

DELEGACIÓN

Chocolate solidario FISC La Rioja

“Non ás guerras. rachemos coas fronteiras”
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Fue muy emocionante ver la respuesta
a la convocatoria, tantas caras amigas y
el buen ambiente que se vivió en torno a
esta causa solidaria. GRACIAS.
El viernes 11 de marzo celebramos, por
segundo año, una tarde de chocolatada
con sabor muy solidario. La Cafetería Lolita puso a nuestra disposición sus instalaciones para llevar a cabo esta actividad
familiar y agradable que tanto nos gusta
compartir con amigos y colaboradores de
FISC. Con los objetivos de salir del entorno escolar, darnos a conocer y donar la recaudación íntegra de esa tarde a nuestro
Proyecto Solidario Escolar en San Juan de
Pasto - Nariño (Colombia), “Integración de
jóvenes en riesgo social”.

DELEGACIÓN

Durante el acto se pudo ver la Exposición
Fotográfica de Cristina Sanz, “La Palabra
se hizo rostro y mirada”.

Fue muy emocionante ver la respuesta
a la convocatoria, tantas caras amigas y
el buen ambiente que se vivió en torno a
esta causa solidaria. GRACIAS.

• FISC • ONGD • NUESTRAS SEDES • MEMORIA 2016 •

A raíz del Tratado de la UE con Turquía,
el FORO DE INMIGRACIÓN y la COORDINADORA DE ONGDs de Galicia, convocan a todas las organizaciones que, de
algún modo, trabajan por un mundo más
justo, a una reunión para organizarnos
en red, con el fin de apoyar a las personas refugiadas.
FISC GALICIA nos comprometimos a
participar activamente en la iniciativa “a
REDE GALEGA DE APOIO ÁS PERSOAS
REFUXIADAS”, formada por 45 colectivos, plurales, pero con una misma idea
compartida por todos los grupos y personas que quieren luchar por esta causa,
bajo el lema “NON ÁS GUERRAS. RACHEMOS COAS FRONTEIRAS”.
FISC Galicia participa en el grupo de trabajo de sensibilización, grupo que se conformó junto con el grupo de trabajo de comunicación, de incidencia política y otros.
El 23 de abril se llevó a cabo una manifestación de ámbito gallego en Compostela y el 19 de junio otra de ámbito local
en todas las grandes ciudades de Galicia.
Se elaboró un manifiesto en el que además de las reivindicaciones pertinentes,
se hacía un listado de cómo podemos
ayudar cada persona y cada organización
con un contenido práctico y “educativo”.
Aprovechamos espacios públicos para
hacer oír nuestras propuestas tales
como: La fiesta de la primavera, que
organiza un barrio muy popular de Santiago, y un partido de Baloncesto, del

equipo OBRADOIRO, muy importante
en la ciudad, donde repartimos 3.000
folletos y montamos un pequeño acto
teatral simulando un bombardeo. Fueron dos acciones que supusieron acercar
la sangrante situación de las personas
refugiadas a la ciudadanía en dos actos
multitudinarios.
Esta plataforma sigue reuniéndose periódicamente en un local de la Compañía
de María y se siguen dando pasos en las
distintas ciudades según las fuerzas de
cada una.
Junto con FISC Galicia, están otros grupos cristianos que participan muy activamente como: Manos Unidas, la Coordinadora de Crentes Cristiás, Mulleres
Cristiás Galegas, Entreculturas, Intered,
el Movimiento Cultural Cristiano, ... que,
dentro de la pluralidad de grupos, presentamos una visión de iglesia solidaria y
que lucha por la justicia.
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DELEGACIÓN

2016 Enlázate por la justicia

Exposición desigualdad-fiscalidad-paraísos fiscales-soluciones
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“Si cuidas el planeta
combates la pobreza”

DELEGACIÓN

Desde al año 2012 REDES Gipuzkoa, sintiéndose motivada a participar activamente en la propuesta “Enlázate por la Justicia” toma contacto con CONFER , Manos
Unidas, Cáritas Gipuzkoa y el Secretariado
Social y se lanza a promover la campaña
tanto en la ciudad como en la Provincia.
Impulsadas por un objetivo compartido
de movilizar a la comunidad cristiana y al
conjunto de la ciudadanía en el cuidado
de la Creación y la adopción de hábitos y
estilos de vida responsables y sostenibles,
invitamos a una vigilia de oración en la que

participan un grupo significativo de unas
60 personas en la Parroquia Corazón de
María el 30 de Abril de 2.016
En ella nuestro deseo de que Dios, Señor
y Dador de Vida, ilumine la buena voluntad
de todos los líderes mundiales a la hora de
avanzar en la defensa de un compromiso global con la sostenibilidad del medio
ambiente, la erradicación de la pobreza,
la lucha contra el hambre, la promoción
del desarrollo sostenible y la defensa de
los derechos humanos y la dignidad de las
personas empobrecidas y las comunidades

más vulnerables y que nosotras seamos
personas y organizaciones comprometidas con este deseo.
Al inicio del curso 2016-2017 compartimos
el interés de llevar a cabo una campaña
común “Si cuidas el planeta combates la
pobreza” que nos va a seguir animando
en un trabajo y una misión común durante los años 2016-2018. Ya hemos iniciado
teniendo encuentros con estamentos diocesanos y realidades provinciales (Irún y
Beasain). Vamos haciendo camino…
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El tema de la desigualdad está presente
desde hace unos cinco años en todos los
medios de comunicación, en las redes
sociales y en las ONG dedicadas a cooperación y desarrollo. Una de estas ONG ha
elaborado documentos importantes sobre
el tema, destacando que la desigualdad
aumenta en la mayor parte de países, menos en China e India que están ampliando
su, hasta ahora, escasa clase media.
Piketty y Zucman, entre otros economistas, han contribuido decisivamente a popularizar el término desigualdad. A partir
de sus opiniones, de documentos que ha
generado la ONG a la que antes nos referíamos y de publicaciones, ya sea en forma
de libro o de prensa diaria, hemos elaborado seis roll up para explicar el tema de la
desigualdad.
En los dos primeros rolls queremos dejar
claro que el mundo es cada vez más desigual y se incrementa la distancia entre los
que más riqueza poseen y las clases me-

dias y bajas. La culpa, en buena parte, es
de un sistema fiscal terriblemente injusto.
Los dos rolls siguientes muestran cómo los
paraísos fiscales ayudan a estas desigualdades a favor de las grandes empresas y
las grandes fortunas, ya sea por evasión
de impuestos, ilegal, o por elusión, legal.
Lo más grave es que no pagar lo que tocaría es, lo dijo Obama, legal. Y los paraísos
no son sólo islas pintorescas o países pequeños y casi desconocidos. Hay muchos
estados o regiones de estados europeos y
Estados Unidos que actúan como paraísos,
aunque a veces la OCDE no los reconoce
como tales.
El quinto roll trata de la situación en España y de las 35 empresas del IBEX que tienen alrededor de 900 empresas filiales en
paraísos. Y en España se defrauda 60.000
millones de euros.

deben tomar acuerdos a escala mundial,
como un único sistema fiscal global. Y unas
cuantas frases de la Evangelii Gaudium del
Papa Francisco, que retratan el sistema
económico en el que vivimos. Acabamos
con unas fotos esperanzadoras en un
mundo reconciliado con el planeta. Porque el cambio climático tiene mucho que
ver con la situación que describimos.
La exposición pasó por el Colegio Mayor
Lestonnac de Barcelona y por el Hospital Universitario Santa María de Lleida,
contando con la colaboración entusiasta
de sus responsables. Está previsto que
durante el 2017 esté continuamente en
circulación, desde la Confederación de
ONG de Cataluña a tres lugares de la ciudad de Manresa, pasando por la Facultad
de Teología de Cataluña. A la exposición
acompañan unos dípticos que resumen
su contenido para aquellas personas que
estén interesadas en el tema se puedan
llevar y divulgar. También ofrecemos la
posibilidad de hacer charlas sobre el tema.
Es un buen instrumento disponer de la exposición no solo por el contenido, también
para visibilizar nuestra ONG en diferentes
y variados ámbitos.
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El sexto roll aporta soluciones que proponemos desde FISC, dejando claro que todo
es cuestión de voluntad política y que se

• FISC • ONGD • NUESTRAS SEDES • MEMORIA 2016 •

DELEGACIÓN

Celebración de la XIV Semana Solidaria
Del 11 al 14 de abril celebramos la XIV
semana Solidaria en Valladolid. Dentro
de los diversos actos realizados durante la
misma, queremos remarcar por un lado la
interesante conferencia que D. Luis Pérez
Miguel, experto en Educación y Cooperación Internacional para el Desarrollo, impartió sobre las “Alternativas a las causas
de la desigualdad y la pobreza”.

FISC-Cantabria presenta el libro “Identidad Cosmopolita Global”
de actividades de descomposición social”,
a través de unas imágenes enviadas desde
el lugar donde se desarrolla el proyecto.
También tuvimos la suerte de escuchar las
experiencias vividas en Perú y Nicaragua
de 2 misioneras de la Compañía de María.
Sin lugar a duda, ha sido una semana en la
que se refleja la realidad de que un mundo
justo es posible.

El pasado 10 de octubre de 2016 se llevó
a cabo la presentación del libro “Identidad
Cosmopolita Global” en la librería Estudio de Santander; “Un nuevo paradigma
educativo-social para un mundo nuevo”
presentado por D. César García-Rincón de
Castro, colaborador de FISC.
En la presentación participaron desde autoridades civiles y eclesiásticas hasta un
sinfín de colectivos: ONGD’s, la Coordinadora Cántabra, Antiguos Alumnos, Comunidades Educativas, Congregaciones, etc.
Muestra del interés que suscitó la presentación la gran cantidad de libros que los
asistentes adquirieron.
El libro “Identidad Cosmopolita Global”
recoge el Proyecto-Marco Identidad Cosmopolita Global, trabajado por FISC con
la colaboración de la Compañía de María.
Este proyecto educativo integral pretende introducir en los centros educativos
desempeños para trabajar competencias
prosociales. Basado en el modelo de una
educación para el desarrollo que construya
una identidad cosmopolita, una ciudadanía

•
20
•

Y, por otro lado, la Cena solidaria en la
que, en un ambiente cordial, en el bar “La
Sepia” que por tercer año consecutivo colabora con nosotros, pudimos conocer el
proyecto de Pasto (Colombia) “Disminuir
el riesgo en los jóvenes en la vinculación

DELEGACIÓN

El libro recoge el
Proyecto-Marco
Identidad Cosmopolita
Global, trabajado por
FISC con la colaboración
de la Compañía de María.
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global comprometida en el “bien común”,
una identidad global (sexta generación de
educación para el Desarrollo) y una dimensión existencial de la persona, se convierte
en una referencia necesaria para diseñar un
proceso educativo y social que informe, forme y comprometa a la ciudadanía.
Conseguir procesos de enseñanza-aprendizaje que faciliten una toma de conciencia
de los problemas del mundo, que analicen
sus causas y las diferentes interrelaciones
entre la economía, la política, la cultura y la
sociedad, que favorezcan el conocimiento
crítico, diverso y ético; y que sean capaces
de promover la creación de futuras generaciones que actúen sobre la realidad, global-local, para mejorarla es, a día de hoy,
un imperativo.
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Desde la Delegación de Cantabria de
la FISC seguimos trabajando el libro
“Identidad Cosmopolita Global” con libro-fórums, orientados y coordinados por
D. Francisco Barrera, profesor de Educación Primaria del Colegio Compañía de
María “La Enseñanza” de Santander para
seguir impulsando este proyecto generador de esperanza y confianza en las nuevas
generaciones para que sean promotoras
de un mundo más justo y solidario.

DELEGACIÓN

Educación para el desarrollo en el ámbito de la tercera edad

Concierto solidario por Haití

INSTRUMENTOS COOPERATIVOS EN EL
TERRITORIO ARAGONÉS
El 6 de octubre, celebramos un evento en
el centro cívico Joaquín Roncal de Zaragoza para tratar sobre “la educación para el
desarrollo en el ámbito de la tercera edad
a través de instrumentos cooperativos en
el territorio aragonés”.

•
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Este evento realizado en colaboración
con ATADI-ADIPA de Andorra de Teruel,
la Escuela de Adultos de Albalate del Arzobispo y FISC joven de Zaragoza, resultó
ser una tarde de convivencia entre los distintos actores que han sido protagonistas
de un proyecto de Educación para el Desarrollo con la misma temática y que ha sido
financiado por el Gobierno de Aragón.

DELEGACIÓN

En el acto abierto al público, en el que se
mostró una video memoria del proyecto y
estuvieron presentes unas cien personas,
se dio cierre a un proyecto de carácter intergeneracional, donde mayores y adolescentes y personas con distintas capacidades, interactúan siendo todas ellas válidas
y necesarias para hacer un mundo que necesita de una identidad más cosmopolita y
global. Como colofón pudimos contar con
la presencia de Virginia Imaz y sus Klownclusiones.

La tragedia vivida en Haití tras el paso
del Huracán Matthew dejó cientos de
damnificados en esa población que aún
estaba recuperándose del terremoto
sufrido en 2010. Ante esta situación de
desolación y frente a la necesidad de
ayudar a miles de personas a reconstruir
lo que un día fue su hogar, el colegio de
la Compañía de María de San Fernando
quiso aportar su granito de arena organizando un concierto solidario con el que
apoyar la campaña de emergencia organizada desde FISC.
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Para este evento contamos con la colaboración de un numeroso grupo de profesores de nuestro centro, quienes ofrecieron
su tiempo y dedicación en la organización
del espectáculo: montaje y decoración del
escenario, elaboración de carteles informativos, difusión, venta de entradas,… Es
indudable que parte del éxito del evento
se debió a la implicación y trabajo en equipo por parte de todos ellos.
Destacamos la colaboración especial de
Joselu Marassi, también profesor del colegio, todo un artista que ofreció un espec-

• FISC • ONGD • NUESTRAS SEDES • MEMORIA 2016 •

táculo maravilloso repleto de canciones y
emotividad en sus diferentes intervenciones. En algunas de sus canciones estuvo
acompañado en el escenario por alumnos
del centro y por Manolo Bueno, también
compañero de trabajo.
Fue un espectáculo que acogió y unió a toda
la comunidad educativa, ya que asistieron
una gran cantidad de alumnos, sus familias,
religiosas y trabajadores del centro. Pero, a
su vez, estuvo abierto a todas aquellas personas de la localidad que quisieron acompañarnos y contribuir con la causa.

Algunos comercios de la zona ayudaron a
difundir el evento y vender las entradas,
con lo que conseguimos otro de los objetivos que desde San Fernando estamos
trabajando y que es visibilizarnos un poco
más en nuestro entorno.
Se recaudaron 1.500 € que fueron destinados íntegramente para Haití. Pero no sólo
conseguimos realizar una aportación económica, sino que este acto sirvió para dar
a conocer a la FISC y sus proyectos y, a su
vez, para vivir un momento único de unión
entre todos los asistentes.

DELEGACIÓN

LA VOZ DE NUESTRO VOLUNTARIADO

“…es un regalo, recibo más
de lo que puedo aportar…”
“saco lo mejor de mí misma
dejando a un lado el
individualismo y el egoismo,
trabajando la humanidad y
generosidad…”
•
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“…me ayuda a creer que un mundo
mejor es y será posible, me ayuda a
tender la mano a nuestros hermanos
más necesitados…”

“explico sobre las desigualdades e
injusticia, tengo la oportunidad de ser
la voz de situaciones y realidades que
están alejadas de la nuestra”

“…este proyecto común me ayuda a
mejorar como persona…”

“…hace que me sienta
más plena y feliz…”

“…me permite realizar mi deseo
de cooperar y ayudar…”

“ aporto mi experiencia

haciendo camino en dos
sentidos, me ayuda a
trabajar valores en mí y
en los demás, me acerca
a nuevos amigos y me
ayuda a crecer.“

“…me permite
cooperar con un
proyecto encaminado
a transformar la
sociedad en la que
vivimos, desde la
educación, desde
la equidad y la
inclusión, que nos
permita caminar
hacia un mundo más
justo y solidario…”

“ofrezco mi experiencia y
tiempos para trabajar por
la transformación hacia u n
mu ndo más jus to”
Y TÚ, ¿TE ANIMAS A SER VOLUNTARI@?

SALONGO / Reflexiones Post-Barranquilla
Después de una larga búsqueda y después
de un proceso de reflexión y análisis, tomé
la decisión de colaborar en un proyecto de
cooperación, como voluntaria de FISC, en
Colombia. Quería conocer otras realidades
y experiencias, y quería compartir un tiempo de mi vida con las personas que viven
y trabajan en otras partes del mundo, en
lugares donde las necesidades y las prioridades son muy distintas a las nuestras.
He estado casi tres meses en Barranquilla,
en la costa atlántica de Colombia, colaborando con la Fundación Germen de Paz y
viviendo en una pequeña comunidad de
tres religiosas de la Compañía de María.
La Fundación Germen de Paz fue creada
hace más de quince años por Cecilia García, religiosa de la Compañía, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de
vida de las personas con un bajo o muy
bajo nivel económico y vulnerables, a través del fortalecimiento del tejido social
necesario para la construcción de la paz.
La Fundación concreta su actuación en
tres barrios periféricos de Barranquilla.
Son barrios surgidos a partir de asentamientos de personas desplazadas a causa
de la violencia y barrios con unas graves
deficiencias en vivienda, servicios de salud
y de educación, con grandes necesidades
económicas y con una población extremadamente vulnerable. Ante estas realidades, la Fundación Germen de Paz presta su
apoyo, primero con adolescentes y jóvenes, y después con adultos, y trabaja para

empoderar las personas con el objetivo de
formar a futuros líderes de las comunidades y en la construcción de la paz.
Mi modesta colaboración con la Fundación
Germen de Paz ha consistido en introducir un enfoque de derechos humanos en
varias de las actividades y programas que
lleva a cabo la Fundación. Y teniendo en
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SALONGO / Reflexiones Post-Barranquilla
cuenta las necesidades y las problemáticas
concretas de las personas, la prioridad ha
sido el trabajo sobre los derechos del niño
y sobre los derechos de la mujer y la no discriminación por razón de género. ¡Ha sido
increíble la acogida que hemos tenido en
los talleres, las charlas y los debates que
hemos organizado con los jóvenes y con
grupos de mujeres!
Por otro lado, he tenido la gran suerte de
estar en Colombia durante unos meses que
han sido determinantes para conformar la
culminación del proceso de paz. He podido vivir “in situ” el fin de las negociaciones
y la firma del Acuerdo de Paz, he vivido el

plebiscito y el “inesperado” resultado, y la
posterior necesidad de renegociar ciertos aspectos del Acuerdo, hasta llegar a la
aprobación de un texto definitivo. Colombia empieza un momento de su historia que
será trascendental, un camino que no tiene
vuelta atrás y que le debe permitir reconstruir el país sobre unas bases más justas y
equitativas. Empieza un momento cargado
de muchas oportunidades e ilusiones para
construir la paz del post-conflicto.
Cuando ya estás de vuelta a casa, cuando
recuperas poco a poco las rutinas de este
nuestro mundo y de la realidad cotidiana,
es cuando realmente vas tomando con-

SALONGO / Reflexiones Post-Barranquilla
ciencia de la magnitud de la experiencia
vivida y de la gran suerte que he tenido.
Por supuesto que las diferencias culturales
son importantes, pero también es verdad
que en el fondo las personas tenemos necesidades muy parecidas estemos donde
estemos y vivamos donde vivamos. El calor
humano, el contacto directo con las personas, el compartir y escuchar, es lo mejor
que tenemos y lo mejor y más grande que
podemos dar.
He confirmado la obligación moral que
tenemos como ciudadanos del mundo y
especialmente como creyentes, de no conformarnos ante las injusticias, la necesidad

de luchar contra esa indiferencia que parece
impregnar nuestro mundo ante la injusticia,
y, la injusticia de allí, pero también la de aquí,
la de nuestro lado y en nuestras ciudades.
Hoy más que nunca, he recuperado unos viejos versos que decían: “Sólo le pido a Dios,
que lo injusto no me sea indiferente…”
Además, una experiencia como esta te
permite poner una distancia, no sólo física, sino, y más importante, una distancia
emocional e incluso espiritual, con tu “antes”. Y esta distancia, en cierta medida, te
provoca una especie de conversión, te resitúa y te reubica en la vida de una forma
diferente.
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He tenido la gran oportunidad y la gran
suerte de compartir grandes vivencias,
testimonios y experiencias muy ricas
con personas muy diversas. Con las profesionales que trabajan en la Fundación
Germen de Paz, con las personas que he
conocido, jóvenes y adultos, grupos de

mujeres que viven en los barrios, cada
uno con sus historias, sus pasados, pero
también su presente y su ilusión y esperanza en el futuro… Y también, y sobre
todo, he tenido la gran suerte de poder
compartir y convivir con las religiosas de
la Compañía de María que me acogieron,
con su alegría y sencillez, en su casa en
Barranquilla.
Pero de todas esas vivencias, si tengo que
quedarme con algo, me quedo con la alegría de vivir y de compartir esta alegría que
he encontrado en todas las gentes de allí y
que ya se me ha impregnado, espero que
para siempre ¡!!

SALONGO

2016
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Maria Vendrell Aubach
FISC-Cataluña
Sant Cugat del Vallès, diciembre 2016
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Han realizado a lo largo del 2016 la experiencia Salongo-voluntariado internacional 14 voluntari@s,
por DELEGACIONES, DESTINO Y SEXO serían:
FISC CATALUÑA:
FISC GALICIA:
FISC ANDALUCÍA:
FISC PAÍS VASCO:
FISC MADRID:
FISC LA RIOJA:
FISC CASTILLA Y LEÓN:

3 VOLUNTARIAS (Mendoza-Argentina, San Gerónimo-Paraguay y Barranquilla-Colombia)
2 VOLUNTARIAS (Mendoza-Argentina y Managua-Nicaragua)
1 VOLUNTARIA (San Gerónio-Paraguay) y 1 VOLUNTARIO (Salahonda-Colombia)
1 VOLUNTARIA (Salahonda-Colombia)
2 VOLUNTARIAS (Managua-Nicaragua y Salahonda-Colombia)
1 VOLUNTARIA (San Gerónimo-Paraguay) y 1 VOLUNTARIO (San Gerónimo-Paraguay)
1 VOLUNTARIA (Formosa-Argentina) y 1 VOLUNTARIO (Formosa-Argentina)

Información económica / 2016

ORIGEN DE LOS INGRESOS

Información económica / 2016

ORIGEN DE LOS INGRESOS PROPIOS

GASTO TOTAL POR PAISES

PAIS

PORCENTAJE %

GASTO

Nicaragua

6,99 %

9.897,92

FONDOS PROPIOS

77,82 %

ASOCIADOS, AFILIADOS...

36,96 %

RD Congo

66,40 %

94.063,74

FONDOS PÚBLICOS

22,18 %

PROMOCIONES, PATROCINIOS Y COLABORADORES

31,80 %

Colombia

4,02 %

5.697,48

DONACIONES PRIVADAS

19,00 %

Argentina

14,12 %

20.000,00

España

8,47 %

12.000,00

TOTAL

100 %

141.659,14

FINANCIEROS
OTROS

1,14 %
11,10 %
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CONGO

DESTINO DE LOS RECURSOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS
ESPAÑA

COOPERACIÓN

45,95 %

GASTOS DE PERSONAL

15,27 %

ADMINISTRACIÓN Y OTROS

43,89 %

GASTOS FINANCIEROS

2,58 %

EPD

10,17 %

GASTOS GENERALES

COLOMBIA
ARGENTINA

82,15 %

NICARAGUA
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Agradecimientos

Participa para que FISC continue creciendo
Datos (Imprescindible rellenar todos los campos)
Nombre:						

Apellidos:

Instituciones

Ayuntamientos

Dirección:

Empresas

Código Postal:				Población:

Provincia:					DNI:					 Teléfono:				Fecha Nacimiento:
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Molino
del Tercio
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E-mail:

Aportación

Forma de pago

Quiero aportar:

Cheque nominativo a:		
		

FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD
COMPAÑÍA DE MARÍA

Giro postal a:		
		

FISC – Calle Iparragirre Nº.4, bajo
20001 DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN

Domiciliación Bancaria: 		

Totalmente voluntaria

12 €

20 €

30 €

Otra Cantidad

Periodicidad:
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
Transferencia a las cuentas:

Las aportaciones efectuadas a la FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARÍA, FISC
desgravan en el IRPF en función de su régimen fiscal.
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BANKOA
BBVA
KUTXA BANK

ES39 0138 0031 30 0010183413
ES65 0182 5709 42 0201502254
ES47 2095 0340 70 9112136040

FISC participa en las siguientes Organizaciones:

www.fisc-ongd.org
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REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario)
CAMPAÑA ENLÁZATE POR LA JUSTICIA 				
“Si cuidas el Planeta, combates la pobreza”
GRUPO PRO-AFRICA
COORDINADORA ESTATAL DE ONGDs
COORDINADORAS AUTONOMICAS
CONSEJOS MUNICIPALES
SAME (Campaña internacional por la educación)
CAMPAÑA POBREZA CERO
REAS (Red de Redes de economía alternativa y solidaria)

