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COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

PROYECTOS
INTRODUCCIÓN

SED EN ACCIÓN

POR EL CLIMA

Berta Cáceres
Activista hondureña defensora de la tierra

“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz, de los ríos
somos custodios ancestrales el pueblo lenca. Resguardados por los espíritus de las niñas que
nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por
el bien de la humanidad y de este planeta”
No se nos ocurre mejor manera de iniciar este
apartado que con un extracto del discurso de
Berta Cáceres al recibir el Premio Ambiental
Goldman en 2015, unos meses antes de ser
asesinada por, precisamente, su firme defensa
de la tierra y el territorio.
Berta habla de una cosmovisión propia del
pueblo lenca, una cosmovisión que les hace
entender el territorio que habitan como parte
de sus propios cuerpos, una parte indivisible de
sus existencias.
Y es que esta conexión con el medio que
nos rodea es algo de lo que tenemos mucho
que aprender en las sociedades occidentales
donde, progresivamente, hemos ido perdiendo
ese vínculo con el medio natural, dejándolo al
margen. Lo hemos entendido como si de algo
externo se tratara, como si no fuéramos ecodependientes, como si pudiéramos vivir al
margen del lugar común que habitamos y que
permite nuestra existencia.
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Si de alguien podemos aprender en este sentido, es precisamente de los pueblos originarios,
de los pueblos indígenas, de aquellas personas
que, desde los sures globales están poniendo
sus cuerpos y sus vidas para defender los ríos,
las montañas, los árboles y, en definitiva, a todos los seres que habitan este planeta.
Se defienden de un capitalismo atroz
extractivista que amenaza diariamente
sus ecosistemas y sus formas de vida. Un
capitalismo depredador que, en pro del
máximo beneficio económico, arrasa los
lugares y los pueblos en una lógica totalmente
patriarcal, colonial y racista.
Frente a ello, tenemos las resistencias de
estos pueblos. Personas que le plantan cara
al sistema exponiéndose a sí mismas y a
sus familias. Según la organización Global
Witness, solo en el año 2020 fueron asesinados
más de 220 defensores y defensoras del
medio ambiente.
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PLANTEMOS LAS BASES, SEMBREMOS FUTURO
Éste ha sido el lema empleado en la campaña del curso 20212022. Una campaña en la que hemos seguido ahondando en
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En concreto, nos hemos centrado en dos de estos objetivos:
el ODS 7: Energía asequible y no contaminante y el ODS 13:
Acción por el clima.
Estos dos ODS tienen como objetivo primordial combatir dos
de los problemas más acuciantes contra los que se enfrenta
nuestro planeta en la actualidad: el calentamiento global, con
su consecuencia inmediata e ineludible del cambio climático,
por un lado, y la utilización desmedida de energías fósiles, muy
contaminantes y llamadas tarde o temprano a agotarse, por
otro. Se trata de problemas que no solo inciden en la calidad
de nuestro medioambiente, sino que, si no acertamos a
corregirlos de manera adecuada, pueden tener consecuencias
muy perniciosas tanto para las sociedades humanas como
para el resto de formas vivas conocidas en nuestro planeta.
Te invitamos a ver los materiales creados para profundizar más
sobre este tema en las diferentes etapas educativas en nuestro
portal AulaSED.

FORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE SED
No se puede hablar de Desarrollo Humano
Sostenible sin tener en cuenta el medio
ambiente, dos conceptos interrelacionados que
van de la mano.
La ONGD SED da gran importancia a la
transversalización del enfoque de género y de
medio ambiente como elementos claves en el
trabajo que realiza, principalmente en el área de
cooperación al desarrollo.
Con este objetivo, en el 2021 realizamos una
formación interna sobre la transversalización del
medio ambiente y el cambio climático en los
proyectos de cooperación internacional al desarrollo.
La integración de la variable ambiental de
manera transversal en los proyectos de desarrollo

consiste en la realización de un análisis para
identificar los vínculos entre la intervención
que realizamos con nuestros proyectos y el
medio ambiente, con el objetivo de plantear
medidas que respondan a las amenazas y a
las oportunidades ambientales.
Hacer este análisis y tenerlo en cuenta a la
hora de presentar un proyecto de cooperación al desarrollo es muy importante, ya que
además de todo lo dicho anteriormente, hay
que tener en cuenta que los países más vulnerables, también lo son a los efectos del
cambio climático; y en los países y localidades donde trabajamos la conexión con la
naturaleza y el medio ambiente es más estrecha, notándose de forma más directa los
impactos ambientales.
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PROYECTOS
ÁFRICA

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
· IDH (sobre 189) PNUD: 188
· Años esperados de escolaridad (mujeres): 6
· Años esperados de escolaridad (hombres): 9
· Población con al menos algo de educación segundaria (25 años o más): 22%
· Tasa de abandono de la escuela primaria: 53%
· Jóvenes que no asisten a la escuela ni tienen un empleo (edades 15-24): 21%

El trabajo de SED en la República Centroafricana se inició en
2010 con una experiencia de voluntariado que se repetiría
en el 2011 y el 2012. Fue entonces cuando, a través de los
Hermanos Maristas en el país, se estableció contacto con la
ONG Kizito y su presidenta, la hermana Elvira Tutolo. Desde
entonces, se han podido desarrollar diversos proyectos,
siempre intentando favorecer la infancia y adolescencia de
la zona de Berberati, al suroeste del país.
Durante el 2021 la relación entre SED y Kizito dio fruto a
una nueva colaboración. Concretamente, al proyecto:
Garantizando el interés superior de la infancia y juventud
de Berberati. Esta iniciativa contribuyó en la garantía del
interés superior de la infancia y juventud, promoviendo la
reinserción social de 20 menores (algunos de los cuales,
ex-soldados) en situación de vulnerabilidad a través de su
admisión en un centro de acogida y de la implementación
de un programa educativo (en oficios) y de alfabetización.

CÓDIGO

ORGANIZACIÓN
SOCIA

PROYECTO

APORTACIÓN
2021

FINANCIACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA

Y3CF212

ONG Kizito

Garantizando el interés superior de la
infancia y juventud de Berberati.

5.301,86 €

Ayuntamiento
de Girona

45 niños

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2021
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TANZANIA
· IDH (sobre 189) PNUD: 163
· Años esperados de escolaridad (mujeres): 8
· Años esperados de escolaridad (hombres): 8
· Población con al menos algo de educación segundaria (25 años o más): 14%
· Tasa de abandono de la escuela primaria: 8 %
· Jóvenes que no asisten a la escuela ni tienen un empleo (edades 15-24): 17%

Durante el 2021 SED siguió acompañando a la Comunidad Marista de Masonga para el desarrollo
educativo de la zona. El proyecto ‘Mejora a la educación a Tanzania’ permitió contribuir en la
garantía del derecho a la educación de niñas y niños cuyas familias se encuentran en situaciones
económica desfavorables. Durante el año, el proyecto siguió trabajando sus objetivos a través de
3 líneas de actuación:
1. Ayuda en la escolarización.
2. Material escolar, para mejorar la calidad de los recursos indispensable para el aprendizaje
del alumnado.
3. Formación al profesorado, para facilitar la actualización de los conocimientos del equipo
docente de la escuela.

CÓDIGO

ORGANIZACIÓN
SOCIA

PROYECTO

APORTACIÓN
2021

FINANCIACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA

Y1TA211

Hermanos
Maristas

Campaña de mejora de la educación para la
escuela secundaria y la escuela de educación
especial Maalum de Masonga 2021.

5.450,00 €

Fondos
propios SED

47 menores (22
niñas , 25 niños)

Y1TA201

Hermanos
Maristas

Campaña de mejora de la educación para la
escuela secundaria y la escuela de educación
especial Maalum de Masonga 2020.

8.175,00 €

Fondos propios SED

47 menores (22
niñas, 25 niños)
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COLOMBIA
· IDH (sobre 189) PNUD: 83
· Años esperados de escolaridad (mujeres): 15
· Años esperados de escolaridad (hombres): 14
· Población con al menos algo de educación segundaria (25 años o más): 55%
· Tasa de abandono de la escuela primaria: 8%
· Jóvenes que no asisten a la escuela ni tienen un empleo (edades 15-24): 23%

Desde el año 2017, la relación y el trabajo de cooperación de SED en Colombia ha sido intensa y nos ha
implicado en la promoción de derechos, principalmente, de infancia y mujeres. Por un lado, el 2021
significó la finalización del proyecto ‘Política de protección’. El proyecto, una iniciativa de la Fundación
Huellas, fue ejecutado en dos contextos, el barrio Santo Domingo Savio en la ciudad de Medellín y
la Vereda Granizal, zona rural del Municipio de Bello (ambos municipios forman parte de la zona
metropolitana de Medellín). Gracias a esta intervención se logró brindar acompañamiento psicosocial
a las familias de la zona, realizar talleres con niños, niñas y adolescentes en empoderamiento de
derechos, acompañamiento académico. También se hizo entrega de alimentos a diversas familias
con el fin de que durante la pandemia de la COVID-19 se asegurará asistencia alimentaria de niños
y niñas y sus familias.
También en el 2021 la ONGD SED colaboró con los hermanos maristas de Colombia en la
implementación del proyecto ‘Corazón sin fronteras’. Con este proyecto, se impulsó una acción que
da atención anualmente a 600 menores migrantes venezolanos entre 5 y 14 años, garantizándoles
el Derecho a la Alimentación, a la Protección y al Desarrollo Integral con la finalidad de mitigar
realidades de vulneración de derechos como la mendicidad infantil, trabajo informal en calle, el
reclutamiento de menores por bandas criminales del sector o la explotación sexual infantil y juvenil,
entre otras situaciones.

CÓDIGO

ORGANIZACIÓN
SOCIA

PROYECTO

APORTACIÓN 2021

FINANCIACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA

Y6CO192

Fundación
Huellas

Dinamización de la Política de
protección a la infancia de la
Fundación Huellas.

7.748,50 €

DipSalut Girona

150 menores (72
niñas, 78 niños)

Y6CO202

Hermanos
Maristas

Corazón sin fronteras.

5.450,00 €

DipSalut Girona

600 menores (210
niñas, 390 niños)
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HAITÍ
· IDH (sobre 189) PNUD: 170
· Años esperados de escolaridad (mujeres): 9
· Años esperados de escolaridad (hombres): 10
· Población con al menos algo de educación segundaria (25 años o más): 33%
· Tasa de abandono de la escuela primaria:
· Jóvenes que no asisten a la escuela ni tienen un empleo (edades 15-24): 28%

SED retomó la colaboración con los Hermanos
Maristas en Haití (la última fue en los años 2018
y 2019) a raíz del terremoto que sacudió al país
el 14 de agosto.
Las consecuencias fueron devastadoras:
Aproximadamente 2.207 víctimas mortales y
más de 136.800 edificios dañados o destruidos.
En este contexto, los Hermanos Maristas
de Haití pusieron en marcha un proyecto
de asistencia humanitaria consistente en la
rehabilitación de las viviendas de algunas
familias que se habían visto perjudicadas por
la pérdida parcial o total de las mismas.
Este proyecto continúa desarrollándose,
teniendo previsto finalizar en el primer
semestre del 2022.

CÓDIGO

ORGANIZACIÓN
SOCIA

PROYECTO

APORTACIÓN
2021

FINANCIACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA

Y3HA211

Hermanos
Maristas

Proyecto de emergencia consecuente al
terremoto ocurrido en Haití en agosto 2021:
Reconstrucción de casas de familias afectadas
por el terremoto.

30.000,00 €

Fondos
propios SED

135 personas
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PARAGUAY
· IDH (sobre 189) PNUD: 103
· Años esperados de escolaridad (mujeres): 13
· Años esperados de escolaridad (hombres): 12
· Población con al menos algo de educación segundaria (25 años o más): 50%
· Tasa de abandono de la escuela primaria: 16%
· Jóvenes que no asisten a la escuela ni tienen un empleo (edades 15-24): 17%

Conscientes de la necesidad de contribuir en la mejora al acceso al agua potable, SED colaboró
junto con los Hermanos Maristas de Paraguay y la comunidad de Blas Garay, en la implementación
del proyecto ‘Mejorar la calidad de vida de la población de Blas Garay a través de la promoción del
acceso al agua potable’. La intervención llevada a cabo cumplió con un doble propósito: completar
un proceso de formación, sensibilización y empoderamiento en la comunidad en materia de salud,
gestión de residuos, uso y cuidado del recurso hídrico; y la instalación de un sistema de distribución
de agua potable para la comunidad.
Además, colaboramos también con los Hermanos Maristas en un proyecto de asistencia de emergencia
de asistencia alimentaria a familias, especialmente familias de los claustros de profesorado de escuelas
maristas en el país, que se vieron afectadas como consecuencia de las restricciones impuestas por el
gobierno para el control de la pandemia de la COVID-19, y que dejaron de percibir sus salarios debido
al cierre de las escuelas. La iniciativa impulsada por la comunidad marista tenía, en este sentido, dio
respuesta a una de las necesidades básicas, el derecho a la alimentación.

CÓDIGO

ORGANIZACIÓN
SOCIA

PROYECTO

APORTACIÓN 2021

FINANCIACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA

Y3PA201

Hermanos
Maristas

Asistencia a personas vulnerables afectadas por la pandemia del Covid-19.
Garantizando el derecho a la alimentación en Paraguay

3.000,00 €

Fondos propios
SED

559 personas (290
mujeres, 269 hombres)

Y6PA201

Hermanos
Maristas

Mejorar la calidad de vida de la población de Blas Garay a través de la
promoción del acceso al agua potable.

7.099,17 €

Ayuntamiento
de Lleida

300 personas (48
niñas, 106 mujeres, 45
niños, 101 hombres)
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TRANSFORMADORA
PARA LA CIUDADANÍA
GLOBAL
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¿QUÉ ES LA ETCG PARA SED?
La Educación Transformadora para la
Ciudadanía Global, antes definida como
Educación para el Desarrollo, es uno de los
principales objetivos de la ONGD SED ya que
la entendemos como una de las herramientas
clave para la transformación social.
Vista como proceso, consideramos la ETCG
necesaria para un cambio de estructuras, ya
que en un mundo interdependiente no puede

haber un cambio real y efectivo en el Sur si antes
no hay un cambio en las poblaciones del Norte.
La campaña educativa de SED correspondiente
al curso 2020-2021, se enmarca dentro del
trabajo en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) impulsados por la ONU.
Concretamente está enfocada en el nº7 y el nº13
que marca la Agenda de Desarrollo 2030, sobre
energía y medio ambiente.

CAMPAÑA 2020/2021
‘Plantemos las bases, sembremos futuro’ es el lema de
la campaña de Educación para el Desarrollo de la ONGD
SED para el curso 2020/2021.
Abarca los objetivos nº 7 y nº13, entre los que hay relaciones
evidentes: para conseguir frenar la emergencia climática,
causada por las emisiones de efecto invernadero,
necesitamos apostar por energías limpias y renovables.
De esta manera lograremos un escenario propicio para
el cuidado del planeta y el desarrollo pleno de todas las
formas de vida, incluida la humana.
Para nuestras entidades es muy importante poner fin
a dos de los problemas más urgentes contra los que se
enfrenta nuestro planeta: el cambio climático y la quema
desmedida de combustibles fósiles, muy contaminantes y
condenados a agotarse.
Todo el material de la campaña ‘Plantemos las bases, sembremos futuro’
(carteles, folleto, unidades didácticas…) lo puedes encontrar en: www.aulased.org

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
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LOS MINIGUARDIANES DE
LOS DERECHOS
Durante el año 2021 y especialmente con motivo del
Día Internacional de los Derechos de la Infancia, los
Miniguardianes nos invitaron a escuchar y a conectar con el
planeta que habitamos, siendo conscientes del impacto de
nuestra conducta en la Tierra y en la vida de otras personas.
Nos ayudaron a profundizar en el derecho de todas
las personas a vivir en un medio ambiente sano y la
importancia de cuidar el planeta para conseguirlo. A través
de su nuevo cuento “Escucha. ¡Conéctate al planeta!” nos
trasladamos a un lugar en el pulmón de Sudamérica,
en la Amazonía Peruana. Un lugar muy afectado por
actividades ilegales, la deforestación de los bosques y la
contaminación de los ríos.
Aprendimos que los impactos de muchas actividades
humanas provocan efectos negativos en el medio ambiente
y especialmente en los niños y las niñas del presente y del
futuro y que los efectos negativos del medio ambiente
tienen una mayor implicación en las personas de países en
desarrollo y especialmente en la infancia.
Junto con la Dragona Molona, Madiba y Mika, los más
pequeños aprendieron conceptos relacionados con la
contaminación, el reciclaje, la biodiversidad y la necesidad de
adoptar estilos de vida respetuosos con el medio ambiente,
así como a luchar juntos por la defensa del planeta y de los
derechos de todas las personas.

PROYECTOS FINANCIADOS
La siguiente tabla muestra los proyectos de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global
(ETCG) aprobados por entidades públicas en las respectivas convocatorias de 2021. En este listado no
incluimos los proyectos financiados con fondos propios.
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Código

Proyecto

Población
destinataria

Subvención
concedida

Importe
total

Alineación
con ODS

Financiación

5EY213

Sembremos las bases, plantemos
futuro. Contribuyendo a la consecución
de las metas del ODS 7 (Energía
sostenible) y ODS 13 (Acción climática)

1.200 personas (600
niñas, 600 niños)

1.498,00 €

1.498,00 €

ODS 7 y
ODS 13

Ayuntamiento de
Lleida.
Fondos propios SED

5EC212

Aulas 2030.

1.055 personas (473
niñas y mujeres, 582
niños y hombres)

12.000,00 €

15.259,00 €

ODS 4, 5, 7
y 13

Agencia Asturiana
de Cooperación al
Desarrollo.
Fondos propios SED

5EC213

Plantemos las bases. Sembremos el
futuro con los ODS.

9.636 personas
(4.579 niñas y
mujeres, 5.060 niños
y hombres)

19.999,00 €

24.549,00 €

ODS 4 y
ODS 5

Junta de Castilla y
León.
Fondos propios SED

5EC215

Descubriendo la Agenda 2030.

1.218 personas (619
niñas y mujeres, 599
niños y hombres)

1.878,00 €

11.570,10 €

ODS 4 y
ODS 5

Ayuntamiento de
Burgos.
Fondos propios SED

5EI211

Aulas 2030, 3º edición.

8.507 personas
(4.249 niñas y
mujeres y 4.258
niños y hombres)

34.996,00 €

44.447,19 €

ODS 4

Gobierno de Navarra.
Fondos propios SED

5EM211

Plantemos las bases, sembremos futuro en San José del Valle
(ODS 7 y ODS 13)

404 personas (248
niñas y mujeres, 156
niños y hombres)

4.783,05 €

5.449,71 €

ODS 7 y
ODS 13

Diputación de Cádiz.
Fondos propios SED
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INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL
La transformación social la afrontamos también desde la
sensibilización y la incidencia. A través de las actuaciones directas
sobre personas y grupos, les facilitamos elementos éticos y
morales, colaborando en la creación de una conciencia crítica y
un compromiso social en ellos. Una acción de futuro, eso es lo que
SED buscó en las diferentes actividades implementadas a lo largo
del año 2021. Éstas han sido algunas de las más destacadas:

AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 2030
Esta iniciativa consiste en generar dentro de los centros escolares,
grupos de “agentes” capaces de implantar los ODS en su entorno
escolar y social. El objetivo es que grupos de alumnos y alumnas,
acompañados por algún profesor o monitor, asuman la tarea
de mejorar la sostenibilidad del medio que les rodea. Durante el
2021 se implantó esta iniciativa en 10 colegios de la red marista en
formato piloto. Iniciaron sus trabajos con la elaboración de Informe
Básico de Impactos, que estudia las agresiones al medio humano
y natural identificables por los análisis realizados por los alumnos y
alumnas. En un segundo paso se elaboran acciones de corrección y
reparación de daños que sean posibles afrontar desde la capacidad
y posibilidades del grupo que forma esta Agencia.

CONSUMO RESPONSABLE
Dando continuidad a acciones de años anteriores en el ámbito del
Consumo Responsable como fue el control de los desperdicios
alimenticios en comedores escolares, en el 2021 se lanzó una actividad
educativa en el formato de juego didáctico. Con el nombre “Montaña
de Letras” damos a conocer un juego grupal. Éste consiste en que dos
equipos compiten por llegar a la cima de la montaña, escalándola a
través de las letras del abecedario. Con cada letra hay preguntas que
están ligadas al consumo responsable. Se ofrece a colegios para poder
utilizar en clase o en actividades de comedores escolares.
También se desarrolló el juego de cartas ‘Objetivo 2030’ para dar a conocer
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con este juego
es posible descubrir de manera lúdica qué son los ODS, identificando al
menos cinco acciones que puedes hacer en tu vida diaria para promover
un mundo mejor. Es un juego de agilidad visual dirigido a niños y niñas
de 6-9 años, aunque cualquier persona puede utilizarlo.

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
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ÍNDICE DE ANTICOOPERACIÓN
Desde el año 2013 venimos trabajando en la formulación de este índice. En el
2021 nuestro trabajo se centró en la elaboración de un ‘Manual de Aplicación’
de este documento. En colaboración con la Universidad de Salamanca, se
busca que la base documental teórica obtenida del trabajo compartido con
el resto de universidades implicadas en el desarrollo de este índice, quede
estructurada en forma de aplicación numérica. El siguiente reto que nos
proponemos es la aplicación de este índice en distintos países para que nos
permita valorar la idoneidad de la cooperación en ellos y la repercusión social
de esta cooperación entre su población.

DÍAS ESPECIALES
Durante el año 2021 se han ido sucediendo días con especial significado
reconocidos en los calendarios oficiales de la ONU, de la Iglesia, de la Institución
Marista, etc. En cada uno de ellos hemos estado presentes. Se elaboraron
mensajes en distintos formatos, incluso audiovisuales, para soporte de
distintas actividades en colegios y otros grupos sociales. Recordamos algunos
de ellos: Día escolar de la Paz y de No Violencia, Día de la Erradicación de la
Pobreza, Día de los Derechos Infantiles o Día de la Mujer.

52

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

MEMORIA
SED 2021

3

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES CATALUÑA
PERSONAL, OFICINA, CAMBIOS ESTRATÉGICOS
La oficina de la delegación de SED en Cataluña se
encuentra situada en el edificio de Servicios Centrales
de la Fundación Champagnat y los Maristas en Cataluña,
en el distrito de Les Corts de Barcelona. Esta situación
facilita las sinergias, intercambios entre las distintas
organizaciones y también ayuda a promover los intereses
de SED, así como su visión del mundo y la solidaridad en
las 10 escuelas maristas catalanas y las 14 obras sociales
que la congregación apoya en Cataluña.
Desde el año 2020 el equipo permanente de la delegación
está integrado por Dani Farràs, como delegado, y Diego
Aguilar, como técnico de proyectos. Participan también
activamente en las actividades y gestión de la delegación
Lluís Serra, Vicepresidente de la Junta Directiva de SED y
Rogelio González, como consejero del citado órgano.
También fue muy significativa durante el 2021 la presencia
de cinco estudiantes de prácticas: Anna, Alexandra y
Helena, del grado de educación social de la Universidad
Autónoma de Barcelona; Pol, del grado de ciencias políticas
y de la administración, de la Universidad Pompeu Fabra y
Esther, estudiante francesa del máster de cooperación de
la Universidad de Nantes.
Desde el inicio del año se ha trabajado para aumentar la
participación en los grupos locales de SED en ciudades de
Cataluña. Fruto de ese trabajo, y gracias especialmente
a la implicación de voluntarios y voluntarias, se formó el
grupo local de SED Malgrat de Mar, que ya trabaja para
consolidar el modelo de Educación Transformadora por la
Justicia Global en la escuela Maristes Sant Pere Chanel.
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SENSIBILIZACIÓN
De la mano de todas las escuelas maristas de
Cataluña y de los diferentes grupos locales, el
2021 fue un año para retomar las actividades
de sensibilización que se vieron afectadas por
las diferentes medidas adoptadas el año 2020
para el control de la pandemia de la COVID-19.
Muestra de ello fue, hacia el final del año,
la organización de las carreras y caminatas
solidarias organizadas por los colegios Maristas
Sants-Les Cortes (Barcelona) y Maristas
Montserrat (Lleida) en beneficio de los
proyectos de cooperación de SED.
El equipo permanente de SED también
se mantuvo activo a través de diferentes
actividades convocadas por la Federación

ACTIVIDADES 2021

de ONGs de Cataluña, como la Formación
en protocolos internos para la prevención de
violencias sexuales en el ámbito laboral y el
trabajo de incidencia y sensibilización que
desde ya años impulsa el eje de educación, de
la misma federación.
Finalmente, cabe destacar también el trabajo
que el equipo permanente ha realizado en
la promoción del Derecho a la Participación,
principalmente en vinculación con la escuela
Maristes Anna Ravell, localizada en el barrio
Poble sec de Barcelona, y el trabajo en clave
feminista que se materializó a través una
formación sobre la prevención de violencias
machistas en el aula que la delegación organizó,
junto con la Cooperativa Fil a l’agualla (Hilo a
la aguja) y que recibieron casi 30 personas
provenientes de todas las escuelas y obras
sociales maristas en Cataluña.
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