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Queridos amigos y amigas:
Un año más ponemos en
vuestras manos la Memoria
de la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María. Un pequeño
resumen de muchas de las
acciones que se llevan a
cabo a través de nuestras
Delegaciones, de los Centros educativos y de otras
personas y grupos comprometidos con FISC. Muchos
seguimos creyendo que
mejorar el mundo es posible que, cuando aportamos algo
de lo mejor que tenemos, revierte a la vez sobre nosotros,
haciéndonos más grandes por dentro, más capaces de
mirar y de ver la realidad en sus múltiples facetas.
Buena parte de nuestra Tierra y de sus gentes sufren explotación, desigualdad, injusticia… Necesitamos seguir cultivando una sensibilidad de “ojos abiertos”, capaz de dejar
que la vida de toda la creación entre en nuestro corazón,
despierte nuestra conciencia y se transforme en acciones
que, aunque pequeñas, nos movilicen y sean generadoras de esperanza.

Tenemos muchos motivos para seguir “hacia adelante”,
como nos recuerda el lema de la IX Asamblea General
de la Compañía de María. Los tiempos no son fáciles pero
contamos con objetivos de vida: otras manos esperan las
nuestras, y eso es más fuerte que la impotencia o el desánimo. Contamos además con la fuerza de ser grupo, de
caminar con otros y otras, y con el deseo y el compromiso
de ser más para poder reforzarnos entre nosotros, complementarnos y llegar juntos donde solos no podríamos.
Este momento de la historia nos pide capacidad de resistencia; una resistencia activa que cree en la fuerza de lo
pequeño, valora lo posible y no pierde la capacidad de
soñar, de creer en lo imposible y luchar por ello.
Que debajo de las líneas de lo que cuenta la Memoria,
sepamos ver la vida nueva que late y los deseos de seguir
responsabilizandonos para que la solidaridad y la justicia
lleguen allí donde más se necesitan.
A los que, de una u otra manera, hacéis posible FISC ¡MUCHAS GRACIAS!
Pilar Ibáñez Lasala

SALUDO
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VISIÓN
El mundo que queremos construir, la organización que queremos ser.

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.

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.
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NUESTRO VOLUNTARIADO
EN IMÁGENES
Y TÚ,
¿TE ANIMAS A
SER VOLUNTARI@?

EPD Y ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN
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Mirar… Escuchar… Preguntar… No juzgar…
Escribo con la dificultad de hablar sobre los
aportes de una experiencia que todavía no
está finalizada, a pesar de llevar unos meses
por España. Sabiendo que sólo puedo experimentar pequeños destellos, a día de hoy.
Mi trabajo como voluntaria se desarrolló en el
Centro poblado de Limoncarro, localidad peruana situada en la parte occidental del país,
situada en la región La libertad, provincia de
Pacasmayo. En los años 30-40 su Hacienda fue
una de las más grandes productoras de arroz
de Latinoamérica. A partir de los años 70 entra

en un declive económico en el que pierde los
servicios de electricidad y agua potable. Desde el año 2000 tuvo un crecimiento importante
con la llegada de emigrantes de la sierra cajamarquina. En este momento tienen servicio de
agua potable y electricidad, no tienen servicio
de alcantarillado, ni asfaltado de calles y la
recogida de basura es semanal. La ocupación de la mayor parte de la población es la
agricultura y la cría de animales. Cuenta con
Jardín de Infancia, Instituciones educativas de
Secundaria y de Primaria; en esta última es
en la que estuve colaborando en tareas de
acompañamiento a las familias, niños y niñas.
Unos trescientos escolares de edades entre

6 y 12 años. La problemática más común es
la desestructuración familiar, por los procesos
migratorios dentro o fuera del país, por abandono de uno de los cónyuges, comúnmente
el padre, madres muy jóvenes, la violencia
intrafamiliar sobre todo con mujeres y niñas,
abusos sexuales, la pobreza y falta de formación. Estas mismas características comparte el
asentamiento humano de S. Mateo, en donde colaboré en la tarea de acompañar a las
familias, niños y niñas en el Jardín de Infancia,
unos 30 niñxs entre 3-5 años. Realicé talleres de
buen trato con las familias en las dos instituciones educativas además de la de Primaria y
Secundaria de esta última.

Al ser comunidades pequeñas los vínculos se
afianzan pronto y esto permitió que muchas personas se acercasen a mí en busca de ayuda.
Sobre todo lo que hice aquí es SER y VIVIR con la
gente, respirar el mismo aire, compartir la mesa,
las fiestas, sus historias de vida, viajar por el País,
aprender de su historia, cultura, espiritualidad
Descubrir la dignidad presente en toda persona, la lucha por la supervivencia, la resiliencia, el trabajo duro, la humildad, la aceptación , la solidaridad , la acogida y sus deseos
de una vida mejor para sus hijxs.
Muchas veces indignada e impotente ante
tanto dolor tuve que pararme a escuchar mi
corazón para poder seguir encontrando lo
pequeño, los huecos de la realidad donde
anida la esperanza de otro mundo posible.

VOLUNTARIADO SALONGO 2017
Han realizado a lo largo del 2017 la experiencia Salongovoluntariado internacional 7 voluntarias.
FISC-Madrid: 2 voluntarias (Lima-Perú)
FISC-Galicia: 1 voluntaria (Limoncarro-Perú)
FISC-Castilla y León: 1 voluntaria (Misiones-San Gerónimo y San
Ignacio-Paraguay)
FISC-Catalunya: 2 voluntarias (Misiones-San Gerónimo y San
Ignacio-Paraguay) y (Managua-Redes de solidaridad-Nicaragua)
FISC-Euskal Herria: 1 voluntaria (Salahonda-Colombia)

Profundamente agradecida por el cariño recibido, la confianza, el dejarme asomar a su
alma, compartiendo conmigo su intimidad,
sus vulnerabilidades y sus sueños.
Nelson Mandela, me presta sus palabras para
mi grito: “Igual que la esclavitud y el apartheid,
la pobreza no es un fenómeno natural, la causamos los seres humanos. Acabar con ella no
es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Es
proteger un derecho fundamental, el derecho
a la dignidad y a una vida decente. Mientras
siga habiendo pobreza, no habrá libertad”.

Marisa Rodríguez Pereiro			
Colegio Compañía de María-Santiago de Compostela
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IDENTIDAD COSMOPOLITA GLOBAL
Buscamos en la construcción de la persona y de una sociedad nueva, humana y
sostenible, encauzar la educación para la
transformación social, provocando situaciones de aprendizaje en la vida real-global, en las cuales se describe, contrasta
y analiza realidades humanas diversas
desde una óptica inclusiva y convivencial, identificando el entorno bio-sistémico que habitamos, reconociendo nuestra
interrelación con el mismo, imaginando,
proponiendo y realizando proyectos innovadores para ayudar a otras personas
y transformar la micro y macro-realidad,
en definitiva, identificando nuestro papel
como actores y actrices para participar en
la creación de un mundo más ecológico,

FISC | MEMORIA 2017 / PROYECTOS DE EPD
ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN

justo y pacífico; todo ello con la intencionalidad de transformar las situaciones que
generan pobreza, injusticia, destrucción
de la vida y del planeta, desde las realidades más próximas a las más lejanas.
La educación para la transformación
social permite visibilizar el desafío de responder a la crisis económica, social y ambiental que hoy amenaza al planeta y a la
humanidad; donde los pobres son las principales víctimas; y nos llama a “escuchar
tanto el clamor de la tierra como el clamor
de los pobres” (LS 49).
El “Cuidado de la Creación” supone un
modelo distinto de desarrollo, justo, soli-

dario 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. Ser cosmopolita
y global nos lleva a entablar una nueva
relación con la Vida, a educar en la vida
y para la vida, cuestionándonos siempre
para qué tipo de vida.
Es una cuestión de dignificar los mismos
derechos humanos y los deberes de todos
para con toda la humanidad y la Tierra.

El área de proyectos de cooperación al
desarrollo ha continuado trabajando durante este año 2017, en tres países de presencia histórica de la Compañía de María
como son Nicaragua, Colombia y la República Democrática del Congo.
Igual que hizo Santa Juana de Lestonnac
en su día, nosotros también tendemos la
mano a todas las personas que de una u
otra forma necesitan ayuda procurando
con nuestro trabajo facilitarles todas aquellas soluciones que hagan que su vida sea
más digna y más justa.
Continuamos trabajando en proyectos
de agua y saneamiento, para mejorar las
condiciones higiénicas y sanitarias de la
población; en proyectos de educación
formal y no formal; y también en proyectos
de fortalecimiento del tejido social desgarrado por décadas de violencia.
Este año 2017, por desgracia también nos
ha tocado aportar nuestro pequeño granito de arena a las consecuencias del paso
del Huracán Irma.
Un año más FISC ha estado presente en
entornos complejos donde se hace más
necesario que nunca el trabajo para lograr un mundo solidario y justo con aquellos que sufren y que necesitan de nuestra
solidaridad y nuestra ayuda.
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Proyecto de EpDH en el ámbito de la Tercera Edad a través
de instrumentos cooperativos en el territorio aragonés. II
fase. Financiado por el Gobierno de Aragón.
Este proyecto tiene el objetivo de afianzar el proceso de Educación para el Desarrollo en el sector de la tercera edad,
a través de la formación, con perspectiva intergeneracional,
trabajar con la discapacidad intelectual, dotando de recursos basados en herramientas cooperativas y metodología
socio-afectiva.
Avances del proyecto por parte de los mismos participantes:
todxs coinciden en la importancia de sentirse integrado en la
sociedad cuando te tratan de igual a igual y cómo ese sentimiento de pertenencia y cohesión ha conseguido que todxs
hayan ganado en capacidad de comunicación, confianza
y autoestima. Se ha conseguido, a través del juego coopera
tivo, jugando jóvenes, mayores y personas con distintas capacidades cognitivas, que todxs vayan en la misma dirección,
porque cada uno de los participantes era imprescindible
para adelantar y aunque no lo expresasen, esa sensación de
ser importante, la tienen muy interiorizada; las personas mayores expresaban que también a esa edad se puede jugar,
que crecen en autoestima y bienestar, haciendo amigxs y los
chicxs de FISC-joven se sienten acogidos con mucho cariño
por las personas mayores, sintiéndose uno más de la familia,
divirtiéndose también a través del teatro social.
Sin duda, el juego y la cooperación traspasan barreras y
edades. Se trata de aprender jugando, ya que como dice
Terry Orlick, las personas juegan con otras y no contra otras,
juegan para superar obstáculos y no para superar a otras
personas.
Seguimos jugando para construir un mundo más justo y más
humano.

Financiadores; Gobierno de Aragón: 17.000,00€ y FISC: 3.000,00€

EPD / PROYECTOS
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Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” de Enlázate por la Justicia:
del 2015 hacia el 2020

do del planeta y que esté dispuesta a cambiar hábitos y establecer prioridades.
La Campaña sugiere como material básico de sensibilización el uso de un “Decálogo Verde” inspirado en la Encíclica. Diez
principios resumen los retos fundamentales
a los que nos enfrentamos en nuestra cotidianidad.

La campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” de Enlázate por la justicia, es un aterrizaje en nuestra realidad de
la encíclica Laudato SI’ del papa Francisco,
publicada en junio de 2015. La encíclica,
ha puesto de manifiesto el vínculo profundo que existe entre la degradación ambiental y la realidad que viven los pueblos
empobrecidos. Inspiradas y alentadas por
la Encíclica, las organizaciones que formamos parte de Enlázate por la Justicia, (CONFER-Compañía de María-, Justicia y Paz,
Cáritas, Manos Unidas, CEDIS y REDES-FISC)
iniciamos el 5 de junio de 2016 esta Campaña, centrada en el cuidado de la creación bajo el lema “Si cuidas el planeta,
combates la pobreza”.
Con ella queremos contribuir a la transformación del actual modelo de desarrollo
injusto, insolidario e insostenible además de
participar activamente en la construcción
de una ciudadanía global y solidaria, que
sea consciente de la necesidad del cuida-
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Además, se publican otros materiales que
se encuentran en la página web 		
www.enlazateporlajusticia.org.

“Escucharás el clamor de
la Tierra y de los pobres”
Este mandato, que resume y compendia
los diez principios del decálogo verde, no
debe tomarse como una simplificación
que rebaje los contenidos y exigencias de
los diez principios. Como en el decálogo bíblico, en el que los diez mandamientos se
resumen en dos, amar a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como a uno mismo,
su significado no es aligerar el exigente y
detallado contenido de cada uno de los
diez principios, sino que se tomen como un
camino, como una pedagogía que nos lleva a alcanzar el núcleo del decálogo, para
atender al sufrimiento de la tierra y de las
personas excluidas.
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Identidad Cosmopolita Global
En el área de educación para el desarrollo
humano venimos trabajando desde el año
2013 cinco líneas identitarias-estratégicas,
con los acentos que definen y contextualizan lo que es la competencia pro-social
y solidaria, Identidad Cosmopolita Global
(valoración y defensa de la visibilización
de la diversidad positiva y mestizaje cultural; la generación de un pensamiento divergente y a la vez creativo, que rompe el
“pensamiento único”, desde deliberaciones
consensuadas y grupales y, la defensa de
agendas de desarrollo humano que vigile
y denuncie la vulneración de los Derechos
Humanos, e implante políticas sociales que
garanticen la Dignidad Humana, desde
una ética no sólo de cuidados, sino también desde una ética de la justicia):
1.

2.

3.

La comprensión de las relaciones que
existen entre nuestras propias vidas
y las de personas de otras partes del
mundo.
Las claves que permiten comprender
las causas de la pobreza y las desigualdades Norte-Sur.
Dotación a las personas y a los colectivos de herramientas cognitivas, afectivas y actitudinales para que puedan
participar en la transformación positiva
de la realidad.

4.

Enfoques globales que incluyan la
perspectiva de género, intercultural,
ambiental, de paz y derechos humanos para la comprensión holística de
la realidad.

5.

Desarrollo Humano Sostenible en los
tres niveles que afectan a las personas:
individual, comunitario-local e internacional.

Durante el 2017 hemos desarrollado diferentes líneas temáticas:

blación de Kasando en general, mediante:
la renovación de la infraestructura culinaria-sanitaria del CS, donde los/as familiares
de las personas ingresadas preparan las
comidas para sus enfermos/as, la formación del personal de salud ligado al CS
en materia nutricional-sanitaria, para que
sean transmisores/as de conocimientos en
dicha materia hacia los/as usuarios/as del
CS y hacia la población y la promoción de
buenas prácticas productivas y alimentario-sanitarias entre los/as usuarios/as del CS
y la población.

Línea EDUCACIÓN Y GÉNERO hermanada
con el proyecto de cooperación de FISC en
Nicaragua, cuyos objetivos son garantizar
los derechos humanos básicos en Nueva
Vida y fortalecer estrategias y prácticas innovadoras en Ciudad Sandino-Managua.

tres), preguntándonos por la relación existente entre el cuidado de la biodiversidad y
el modelo de desarrollo humano sostenible.

Línea EDUCACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE
LA INFANCIA Y JUVENTUD hermanada con
el proyecto de cooperación de FISC en Bedou-Haití, cuyo objetivo es permitir que los
estudiantes de secundaria y sus maestros
trabajen en mejores condiciones, con aulas más grandes, y acceso a la instalación
eléctrica, así como al agua.

Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
Agenda social de NN.UU.

Línea EDUCACIÓN Y SALUD hermanada
con el proyecto de cooperación de FISC
en la R.D. de Congo, cuyos objetivos son
mejorar la salud alimentaria de la población hospitalaria del Centro de Salud (CS)
Kasando de manera específica, y de la po-

Nos acercamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los que se comprometieron todos los países del mundo, en
septiembre de 2015, centrándonos en esta
ocasión en los objetivos nº 14 (Vida submarina) y nº 15 (Vida de ecosistemas terres-

“LOS ODS - LA BIODIVERSIDAD y las migraciones”

Ban Ki-Moon, anterior secretario general de la
ONU señaló la relación existente entre el cuidado de la biodiversidad y el desarrollo sostenible: “Si no se conserva la biodiversidad no
podremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Estos Objetivos son los que
hemos tratado directamente en la propuesta
pedagógica para las celebraciones de los
días de La Tierra y del Medio Ambiente.

capturas de pesca y los ingresos y mejorando
la salud de las personas. También ayudan a
mejorar la igualdad de género, ya que las
mujeres realizan gran parte de las labores en
la pesca a pequeña escala. Además, mantener la salud de los océanos ayuda en los
esfuerzos de adaptación al cambio climático
y mitigación de sus efectos.

Objetivo N.º 15 Cuidar la tierra (gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad). La diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas que
Objetivo N.º 14 Proteger el mar (conservar y
sostiene pueden ser también la base para
utilizar sosteniblemente los océanos, los malas estrategias de adaptación al cambio
res y los recursos marinos para el desarrollo
climático y reducción del riesgo de desassostenible). Las costas son un gran lugar para
tres, ya que pueden reportar beneficios que
el turismo y las actividades recreativas. Las
aumentarán la resiliencia de las personas a
zonas marinas protegidas contribuyen a la
los efectos del cambio climático.
reducción de la pobreza aumentando las
Financiadores; Gobierno de Aragón: 17.000,00€ y FISC: 3.000,00€

EPD / PROYECTOS
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FISC | MEMORIA 2017 / PROYECTOS DE COOPERACIÓN
PASTO - 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.
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.
Financiadores
Ayto. Mallabia: 2.500 €
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FISC | MEMORIA 2017 / PROYECTOS DE COOPERACIÓN

KASANDO - RD CONGO: Mejorando la salud alimentaria de la población de Kasando, Kivu Norte.
El proyecto pretende mejorar la atención alimentaria a los/as enfermos/as del Centro de Salud de Kasando de
manera específica, y mejorar la salud alimentaria de la población de Kasando en general, mediante la renovación
de la infraestructura alimentario-sanitaria del CS, donde los/as familiares de las personas ingresadas preparan las
comidas para sus enfermos/as; la formación del personal de salud ligado al CS en materia nutricional-sanitaria,
para que sean transmisores/as de conocimientos en dicha materia hacia los/as usuarios/as del CS y hacia la población y mediante la promoción de buenas prácticas productivas y alimentario-sanitarias entre los/as usuarios/as
del CS y la población.
Contraparte
La Compañía de María inicia su labor educativa en Kivu Norte en
1949 para dar respuesta a 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.

BUTEMBO - RDC: Promoción de hábitos saludables en agua
y saneamiento para el alumnado de Butembo.
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.

Contraparte
La Compagnie de Marie Notre Dame inició su labor educativa en Kivu Norte en 1949 en la ciudad de Mulo para ir
extendiéndose poco a poco a otros lugares como Butembo
y Kyondo.

Financiadores
Gobierno de Navarra: 85.000 €
Fundación Probitas: 50.000 €
Ayto. Valladolid: 15.881,64 €
Caritas Santander: 8.519,43 €

Financiadores
Ayto. San Fernando: 11.485,89€
Caritas Santander: 10.000 €

COOPERACIÓN / PROYECTOS
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FISC | MEMORIA 2017 / EUSKAL HERRIA
Presentamos la situación de Violencia de
Género en Colombia, y en particular en
Pasto, tras el periodo de guerra y cómo
queremos mejorar la situación con el proyecto que impulsa Fisc-Compañía de María en La Casa del Joven con la financiación del Ayuntamiento de Irún.
Los y las jóvenes de Irún han entendido la
importancia que tiene la formación de las
personas que trabajan en la administración y organizaciones locales, para ir proponiendo leyes a favor de la prevención
de la violencia de género.
Se les ha explicado cómo el proyecto pretende la construcción de un tejido social
libre de violencia, basada en la equidad
de género y los derechos humanos a través de un trabajo de empoderamiento
que convierta a los agentes sociales en
actores de paz con herramientas técnicas
y humanas que les permitan afrontar los
retos de la vida.
Adolescentes de primero y segundo de
DBH en Irún reflexionaron sobre comportamientos sexistas que pueden convertirse
en situaciones de violencia en la actividad
“Tumbamitos”.

FISC | MEMORIA 2017 / ANDALUCÍA
Con una mirada distinta, desde el amor, actuaremos sin dudar para cambiar las cosas
que no hacemos de la mejor manera.

Comprendieron que los estereotipos de
género están marcando las pautas de
comportamiento que se esperan de hombres y mujeres, construyendo las feminidades y masculinidades, castigando todo lo
que no encaja en dichos modelos. Mitos
socializados que se utilizan para justificar
y legitimar situaciones de violencia contra las mujeres. Jugando a la bolera cada
participante fue identificando y tumbando la mayor cantidad de mitos y/o estereotipos.

Desde los cambios personales, y con la
alegría de trabajar por un mundo mejor,
valoramos la vida. La lucha por un mundo mejor la realizamos desde la alegría
agradeciendo lo recibido en nuestras vidas, tanto lo bueno como lo malo, pues
de todo vamos aprendiendo. Respirando
muy profundo contemplamos la belleza
de la vida.

El profesorado que acompañó a los jóvenes, ha valorado de la actividad el ejercicio de trasladar las problemáticas que se
trabajan en países y contextos empobrecidos por FISC-Compañía de María a las
problemáticas sociales de nuestro entorno, haciendo hincapié en cómo la red social, institucional, y familiar, juegan un rol
fundamental en las vidas de la población.
De esta forma han podido comprender
mejor los factores de riesgo en las relaciones y su compromiso por el cambio a
través de la influencia positiva entre ellos.

entorno que nos facilitaron muchos de los
premios y regalos.
La cena finalizó con un concierto íntimo
donde se posibilitó una reflexión interior
de los asistentes a través de canciones de
profunda temática social interpretadas
por un grupo de profesores del colegio
de San Fernando, una antigua alumna y
amigos.
El grupo de voluntarios de la FISC de San
Fernando organizó el “Primer Cóctel Solidario” en la noche del sábado 17 de junio, en el agradable entorno del “Patio de
Santa Juana” donde se recaudaron fondos para el proyecto que FISC apoya en
Argentina, en Formosa, para acompañar
en la conservación de la biodiversidad.
Fueron muchas las entradas que se vendieron para la cena y muchas las personas que participaron de los sorteos y mercados solidarios gracias a empresas del

14

NUESTRAS DELEGACIONES / EUSKAL HERRIA

A través de las canciones abrimos los ojos
para darnos cuenta de que vivimos en un

mundo global y conectado donde la separación de naciones se hace cada vez
más intensa construyendo nuevos muros
que aíslan, separan, generando nuevas
leyes que impiden la circulación de seres humanos de una nación a otra y en
consecuencia haciendo muy presente y
actual el problema de las migraciones.
Siendo hijos de un mismo Dios, vimos la
necesidad de conectar con el prójimo de
forma personal y emocional para poder
cambiar este mundo en el que todos somos hermanos.

Agradecemos el esfuerzo de las personas que nos han apoyado y posibilitado
el cóctel y concierto, en especial a los voluntarios que consiguieron dar visibilidad
a FISC-Andalucía, haciéndola más conocida entre las familias, comunidad educativa en general y personas cercanas de la
Compañía de María, consiguiendo incluso
nuevos socios a los que agradecemos su
confianza y les aseguramos seguir trabajando por cambiar este mundo a mejor.
Nos quedamos ansiosos a la espera de la
segunda edición.

Ante la tentación de cerrar los ojos a otras
realidades, de no querer ser conscientes
de que las cosas no son como nos las
intentan vender, vimos que no podemos
ceder, que tenemos que mirar de frente
a todas las situaciones de desigualdad,
sintiendo dolor ante lo injusto, los engaños
y la guerra para dejar una puerta abierta
a un cambio que empieza en uno mismo.

ANDALUCÍA / NUESTRAS DELEGACIONES
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FISC | MEMORIA 2017 / ARAGÓN

FISC | MEMORIA 2017 / CANTABRIA

El 21 de octubre participamos en el acto público para la Erradicación de la Pobreza celebrado en la plaza del Ayuntamiento de Santander con motivo del día Internacional de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Formando en solidaridad y justicia en estrecha colaboración con el equipo docente,
alumnos y familias del colegio de Zaragoza mediante el “mercadito de ilusión” se
vendieron productos para donar a FISC los
beneficios obtenidos. Esto ha sido posible
gracias a la apuesta del Colegio por la
Educación para el Desarrollo. Los alumnos
trabajaron además la autonomía, iniciativa,
toma de decisiones y el trabajo en equipo.

Iniciado el debate, se va definiendo la
idea de crear un mercadito que permita
recaudar fondos para aportar al proyecto
de Haití. Desde la investigación de lo necesario hasta la organización se encargan
los propios alumnos en un proyecto en el

A través de un vídeo documental que
muestra a niños y niñas y familias de la localidad de Haití con la que FISC colabora, se despierta la conciencia hacia otras
realidades y el deseo de entrelazarse y
colaborar comprometidos para intentar
cambiar su realidad.
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que se integran los aprendizajes y currículos de lecto-escritura, lógica-matemática,
lenguajes artísticos, trabajo cooperativo,
lengua inglesa, entre otros.
En el mercadito se realizan las ventas recaudando el dinero que se entrega a la
Delegación FISC para hacerlo llegar a su
destino y a la espera de recibir noticias sobre los logros conseguidos para mejorar la
situación de los niños y niñas del Colegio
de Haití. Tras una evaluación de proceso y
resultados así como del propio aprendizaje, alumnado, profesorado y familias celebran juntos el trabajo realizado.

Las personas, movimientos y organizaciones allí reunidas hicimos un llamamiento
a la sociedad para que se movilizara hasta lograr medidas concretas y efectivas
contra la pobreza y la desigualdad. Planteamos la urgencia de atacar las causas
y cambiar las políticas económicas y sociales que genera riqueza para el 1% y
un empobrecimiento generalizado para
el resto de la población, tanto aquí como
fuera de España, y cambiar un sistema
que fomenta la guerra para el control
geoestratégico de los recursos, destruye
la naturaleza, ocasiona hambrunas e incrementa las desigualdades sociales. Se
pidieron soluciones basadas en derechos
y exigimos políticas cuyo centro sea la justicia social y medioambiental.

En la comida popular coincidimos con
personas de muy diferentes procedencias. Un misionero anglicano que había
estado en Brasil y en África, un japonés
que estaba haciendo el Camino de
Santiago y otras personas posibilitaron
conversaciones muy enriquecedoras al
compartir nuestras diferentes experiencias de vida.
Interesantes también la gente que se paró
ante la Mesa; el “transeúnte” con su enorme bagaje de vida que al no disponer de
5 euros adquirió una visera FISC por 3 euros
y nos dejó el impagable don de su filosofía;
el hijo de una antigua alumna del colegio
de Compañía de María de Santander que
con tan sólo 8 años supo hacer un maduro
juicio de valor sobre la reciente fundación
de nuestro colegio en BEDOU-HAITÍ. Toda
ellas lecciones que la presencia abierta
de nuestra Delegación FISC-Cantabria ha
tenido la suerte de recibir.

CANTABRIA / NUESTRAS DELEGACIONES
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FISC | MEMORIA 2017 / CATALUNYA
Formar y sensibilizar sobre temas de permanente actualidad ha sido uno de nuestros retos durante el 2017. Hemos profundizado en tres temas, siendo la injusticia
el punto de partida, que han tenido una
gran acogida por personas e instituciones
que vuelven a realizarnos nuevas solicitudes. Esto nos da coraje para seguir divulgando y formando.
Titulado como “La Fiscalidad Injusta” explicamos cómo las grandes fortunas y las
multinacionales escapan al pago de impuestos gracias a tener filiales en paraísos
fiscales, provocando que los estados del
mundo no puedan atender las necesidades sanitarias, educativas y el pago de
pensiones justas que permitan vivir con
dignidad a las poblaciones respectivas.
Se produce así la elusión fiscal, evasión de
impuestos de forma no ilegal, y el fraude
fiscal, claramente ilegal. Estas multinacionales de forma legal o ilegal pagan entre

un 0 y 2% sobre los beneficios obtenidos
en lugar de pagar entre un 25 y 35%
La segunda formación trata sobre los refugiados. Las diferencias entre desplazados
y refugiados, la terminología, la posición de
la Unión Europea que hace actuar a Turquía y a Libia como grandes gendarmes
que impiden que los refugiados lleguen a
Europa, quiénes son los máximos receptores de personas refugiadas, en porcentaje
y en cifras absolutas, fundamentalmente
Líbano y Jordania, la actuación deshumanizada de España en la frontera sur, Ceuta
y Melilla y el ejemplo de una ONG dedicada de lleno al rescate de náufragos, Pro
Activa Open Arms. Recordamos que cualquiera de nosotros podría ser un refugiado
o refugiada, recordando que finalizada la
Guerra Civil Española fueron centenares
de miles los que buscaron refugio fuera de
nuestras fronteras.

FISC | MEMORIA 2017 / GALICIA
“Un rostro una mirada” es el título de la
exposición en la que cada rostro de una
persona de Nicaragua nos habla y expresa
sobre las vicisitudes vividas por seres humanos que nos pasan desapercibidos porque
nos quedan muy lejos, porque viven en
un país que sale poco en los medios de
comunicación. Sólo tuvo presencia en los
medios cuando hubo guerra, a finales de
los 70 y durante los 80 del siglo XX. En los últimos años si no han soportado una guerra,
sí que han soportado una pobreza y una
delincuencia que provoca que los nicaragüenses vivan con el corazón en un puño.
Estos rostros hablan a las personas que los
contemplan y al igual que los refugiados
también nos están gritando, “podrías ser tú”.
Estas formaciones nos han permitido dar
a conocer nuestra ONGd por diferentes
poblaciones en las que siempre han ido
acompañadas por roll-ups, fotografías y
trípticos de FISC.

“BEFORE DE FLOOD” (Documental sobre el cambio
climático “Antes de que sea tarde”) de M. Scorsesse
y Leonardo di Caprio fue visionado por alumnado
de ESO y Bachillerato para dar a conocer e implicar en las actividades que FISC está promoviendo
desde la FISC-JOVEN. Con el visionado buscamos
que los jóvenes sean autosuficientes para realizar
campañas de concienciación y resolver objetivos
concretos en torno a la Campaña “SE COIDAS O
PLANETA, COMBATES A POBREZA”.
Se han celebrado diferentes encuentros. El encuentro con mujeres rumanas de la cooperativa “MULLERES COLLEITIRAS”, donde pudieron compartir con
mujeres en riesgo de exclusión social que trabajan
en la recogida, almacenamiento, valorización y reutilización del aceite doméstico. Con Djbril Fayé, un
inmigrante senegalés que llegó a nuestro país hace
10 años, compartieron sobre “LA EMIGRACIÓN FORZADA”. Djibril explicó su experiencia personal, su ex-
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pulsión del país y su salida en patera, describiendo
la problemática de la pesca y el desastre ecológico de las costas de Africa occidental y valoró positivamente la buena acogida que ha encontrado
en Galicia.
Los visionados fueron planificados con entrantes
como “No al agua embotellada”, “Story of stuff Project” y “Santiagua” todos ellos disponibles en internet para acabar con “Before de flood”. Se trabajó
desde la investigación, el diseño de una campaña,
y los medios necesarios, hasta su difusión con herramientas como los blog, páginas web, banners,
folletos, notas de prensa y merchandising.

GALICIA / NUESTRAS DELEGACIONES
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FISC | MEMORIA 2017 / LA RIOJA

FISC | MEMORIA 2017 / MADRID

Uno de los retos de la Delegación planteados para este año fue la visibilización y difusión de la labor de la ONGD de nuestro
Colegio fuera del mismo. Así hicimos para
que FISC La Rioja estuviera presente en la
XV edición de la Feria de Oportunidades
de Logroño en el Paseo del Espolón.
Con un “Pintacaras Solidario” nuestro
stand mostró el trabajo de la FISC al que
se acercaron un gran número de niños
acompañados por sus familias que colaboraron con nuestro Proyecto solidario de
San Juan de Pasto en Nariño Colombia,
que busca la integración de jóvenes en
riesgo social para lo cual les facilita formación y capacitación laboral.
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Para el mismo fin, celebramos La Cena
Solidaria Maridaje que se ha convertido
en cita habitual en el Restaurante La Chula de Logroño. Caras conocidas y cada
vez más amigas disfrutando de una estupenda velada con fin solidario. El director
comercial del Grupo Piérola nos explicó
las características de cada vino entre plato y plato.

Fruto de la colaboración de los voluntarios de la delegación FISC-Madrid y el
claustro del Colegio Virgen del Pilar, se
consiguió celebrar la PRIMERA Carrera
Solidaria FISC-Colegio Virgen del Pilar
donde hubo un éxito de participación
de familias del colegio y gentes del barrio. El abanico de participantes fue muy
amplio, desde la categoría de niñxs de 3
a 6 años hasta la categoría general de
mayores de 18 años, y la senior para mayores de 65. La recaudación se entregó a
FISC-Madrid para continuar con su labor
en la creación de un mundo más justo y
solidario.

MADRID / NUESTRAS DELEGACIONES

21

FISC | MEMORIA 2017 / NAVARRA
“Si cuidas el planeta, combates la pobreza, en FISC empezamos por Argentina”, es
el título que engloba un proyecto trabajado en la Delegación de Navarra que une
la campaña “Enlázate por la Justicia” y el
proyecto que FISC apoya en Argentina, en
concreto en Formosa, para acompañar
estrategias criollas y aborígenes para conservar la biodiversidad.
Niños y niñas de infantil y primaria con
una pieza de puzle cada uno, formaron
entre todos el Planeta Tierra y formularon
un deseo cada uno para cuidar el planeta terminando con un baile de Macaco “Mensajes del agua”: “Y es que gota
sobre gota somos olas que hacen mares,
gotas diferentes pero gotas todas iguales,
y una ola viene y dice: somos una marea
de gente todos diferentes remando al mismo compás”.

FISC | MEMORIA 2017 / CASTILLA Y LEÓN
La primera semana de mayo celebramos
la XV Semana Solidaria de la Delegación
de Castilla y León, en Valladolid.
Comenzamos con una conferencia sobre
la obsolescencia del capitalismo impartido por el Profesor de Historia del instituto
de Roa, Burgos, Alberto Cuesta. Recibimos
una lección muy práctica a manos de un
comunicador sencillo y sabio para hacernos pensar y concienciarnos de la necesidad de un desarrollo sostenible y de una
necesidad urgente de humanización de
nuestro mundo.

En la Cena Solidaria, en la que el Delegado Oscar Ruíz nos presentó el Proyecto de
Mulo, disfrutamos de una cena exquisita
en un ambiente cordial y familiar donde
nos encontramos socios, voluntarios y amigos realizando entre todos una aportación
generosa. Por cuarto año consecutivo, el
Bar “La Sepia” colaboró con la elaboración de la cena, poniendo la mano de
obra y el servicio.
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FISC | MEMORIA 2017 / FISC

Joven

FISC | MEMORIA 2017 / INFORMACIÓN ECONÓMICA

El voluntariado es un ámbito en el que el camino es en sí mismo un objetivo: la construcción de una Identidad Cosmopolita Global, a través de un proceso educativo orientado al
cambio personal y social.

ORIGEN DE LOS INGRESOS

FISC-Joven pretende ser una plataforma de sensibilización y educación para el desarrollo con
jóvenes de entre 14 y 18 años, donde se les facilita un espacio en el que ellos mismos sean los
protagonistas, donde se plantean actividades desde sus propias motivaciones e intereses.

Una de las cosas que más les impactó a
los chicxs de FISC, del colegio San Ignacio
de Loyola, es que no tuvieran pinturas para
realizar sus tareas, así decidieron crear “Coloreamos la Solidaridad” para recoger pinturas para hacérselas.
Este proyecto ha contado con la colaboración de profesores/as, familias y otras instituciones como la Residencia Santa Teresa
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Jornet donde los integrantes de FISC Joven
realizan parte de su voluntariado. Los ancianxs les han prestado su tiempo para seleccionar las pinturas y empaquetarlas. De
esta forma cumplimos con uno de nuestros
objetivos que es crear redes de solidaridad
con el entorno más cercano.
Junto con estas pinturas se enviará un cuento que han elaborado y editado en castellano y francés los voluntarixs. Los dibujos
del mismo están en blanco y negro para
que puedan ser coloreados en la escuela
de Bedou con las pinturas enviadas. La trama del cuento se centra en una niña Haitiana cuyos abalorios del pelo se convierten
de forma mágica en pinturas de colores.
Los voluntarixs no sólo llevan su compromiso en la residencia, sino que también
intentan crear redes con el resto de la sociedad. En uno de los sábados formativos
los chicos y chicas hicieron un ejercicio de
empatía con sus vecinos de la ciudad de
Logroño. Tenían que observar a su alrede-

dor e intentar plasmar en una fotografía
las necesidades de su entorno. Esa foto
debía mostrar fielmente cómo es la realidad cotidiana, sin que los protagonistas
posasen, no debían saber que eran fotografiados, ya que de esta forma no se estaría reflejando una escena del todo real.
La imagen debía de ir acompañada de
una breve reflexión.
Vivimos en un mundo en el que nuestra
forma de vestir, nuestra posición económica, nuestro género y raza, o algo tan
banal como el número de suscriptores en
una red social nos definen como personas. Vivimos en una sociedad en la que
se nos está olvidando ser nosotros mismos,
porque no nos dejamos de ocultar y de
engañar tras un idílica pantalla, tras el objetivo de un cámara o un espejo. Vivimos
en una sociedad de apariencias. De apariencias y de hipocresía”.

GASTO

R.D. CONGO

59,33%

151.500,53 €

COLOMBIA

7,91%

20.194,22 €

FONDOS PÚBLICOS

23,18 %

ARGENTINA

23,06%

58.871,17 €

FRANCIA

1,95%

5.000,00 €

HAITI

7,75%

19.777,77 €

TOTAL

255.343,69 €

DESTINO DE LOS RECURSOS
COOPERACIÓN

60,81 %

la rosa y la justicia

GASTOS GENERALES

26,59 %

el mar y la justicia,

EPD

12,59 %

“¿Por qué he debido amar

PORCENTAJE

76,82 %

Esta experiencia nos llevó a plantearnos
la necesidad de potenciar en FISC, un espacio de reflexión y diálogo crítico que
fomente proyectos personales y comunitarios-grupales con un enfoque de Identidad
Cosmopolita Global siempre en favor de
las personas que viven situaciones que las
hacen vulnerables.
Nos podemos preguntar con el poeta peruano Junan Gonzalo Rose y así terminamos este escrito:

PAIS

FONDOS PROPIOS

FISC-Joven de Logroño nos cuentan su experiencia de compromiso global desde lo local-cotidiano, tendiendo la mano en un único mundo, la CASA COMÚN, desde una vocación pro-social y solidaria.

“FISC Joven de Logroño tiene una participación activa y destacada con un proyecto
de FISC relacionado con Haití, llamado “Coloreamos la Solidaridad”. Los destinatarios
del mismo son los niños y niñas del colegio
San Ignacio de Loyola de Bedou. Haití sufre
una situación de extrema pobreza agudizada por los desastres naturales que han
tenido lugar en los últimos años, lastrando
sus recursos naturales así como sus escasas
infraestructuras. La Compañía de María ha
fundado en Bedou una escuela, debido a
que se considera la educación como un
medio eficaz para erradicar la pobreza.

GASTO TOTAL POR PAÍSES

la justicia y la luz? …”

RECURSOS / INFORMACIÓN ECONÓMICA
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Datos (Imprescindible rellenar todos los campos)

Instituciones

Ayuntamientos

Nombre:															Fecha nacimiento

Apellidos:

Dirección:

Código Postal:				Población:

Provincia:				DNI:					

Empresas

Molino
del Tercio
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AGRADECIMIENTOS

Teléfono:				Tel. móvil:

E-mail:
Fonemporium
AG Planning Grup
Ball dels DIABLES de Tarragona
Bar “La Sepia”
EsTVdioAnedilco
Aquerreta
Zuazu
Zamarripa
Puntodevista
SDR Arenas
Nenufar
GLOSS
Bardenas
RIOS renovavbles
De pura Cepa
Folder
Santos Ochoa
Recasens
Nanetti
ECO
Guisasola
Marta Díez
Farmacia Chueca Perez

K-pricho
Kids & Us
Seven
Flor
Leche Feiraco
Hotel A Tafona
Hotel Altamira
Tip-Tap english
Edf deportes internac.
Zero Beta Portfolio
Supermercado Froiz
Pescados Mª Carmen
Eroski
Trigo Dulce
Telepizza
InterSport
Anamarques
Mare
Talentia
Pascual centro óptico
Bessay
E:scala
Siempre niños

Quinta esencia
Zuber
Belén Carasa
MADORRAN
Asier Martinez
Dorondón
Ozzonno
Cristina Martinez
Eduardo Alonso
Chucherías Cristy
Pilar Eneriz
MMJ Trainers
Aislamiento Patxi
Magic Kids
Jose Luis Bellido e hijos
Peluquería Victoria Marte
Los duendecillos
Lures & Lares eventos
APYMA
Restaurante “La Chula”

Aportación

Forma de pago

Quiero aportar:
12 €		

Cheque nominativo a:		 FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE
		 SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARÍA
20 €		

30 €		

Otra Cantidad

Trimestral

Semestral

Anual

Periodicidad:
Mensual		

Cuenta corriente para la domiciliación

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

Giro postal a:		 FISC – Calle Iparragirre Nº.4, bajo
		 20001 DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN
Domiciliación Bancaria
Transferencia a las cuentas:
BANKOA
BBVA
KUTXA BANK

ES83 0138 0001 11 0112259122
ES65 0182 5709 42 0201502254
ES47 2095 0340 70 9112136040

PARTICIPA
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FISC participa en las siguientes Organizaciones:

•
•
•
•
•
•

GRUPO PRO-AFRICA
COORDINADORAS AUTONÓMICAS
CONSEJOS MUNICIPALES
SAME (Campaña internacional por la educación)
CAMPAÑA POBREZA CERO
REAS (Red de Redes de economía alternativa y solidaria)

@FISC_ONGD
https://www.facebook.com/comunicacion.fisc/
www.fisc-ongd.org

