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PREMISA
" No puede haber una revelación más aguda
del alma de la sociedad, que la manera en la
que se trata a sus niños… Nuestras acciones,
políticas y las instituciones que creamos,
debieran ser elocuentes por lo que respecta
a la preocupación por ellos, al respeto y al
amor."

Presento con gran placer el primer informe anual de la
“Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale”,
describiendo las actividades de la misma durante su año
inaugural.
La FMSI, sencillamente dicho, fue fundada en beneficio de
los niños. Tiene como inspiración la misión y el carisma de
los Hermanos Maristas de la Enseñanza. La FMSI busca
animar y establecer ambientes sanos, seguros, que apoyen

Nelson Mandela, 1994

y animen a los niños y jóvenes a crecer y tener éxito en la
vida; tener acceso a una educación de calidad que prepare
a los niños y a los jóvenes para la vida; es un derecho que

mundo. Estarán trabajando en escuelas primarias, escuelas

no se debe negar a ningún niño ni joven, especialmente si

secundarias y en universidades; en ambientes de educación

carecen del material y los recursos humanos necesarios

informal, en programas, en refugios y en centros para

para tener éxito.

jóvenes con problemas y sin hogar. Los encontramos allí

Los Hermanos Maristas constituyen un Instituto religioso

donde los niños y los jóvenes están, caminando a su lado,

católico, que fue fundado en 1817 por Marcelino

compartiendo sus experiencias, ayudándoles a descubrir lo

Champagnat, en La Valla, Francia, no muy lejos de Lyon.

que son, y a ser arquitectos de su propio futuro.

Los tiempos eran difíciles. La Revolución Francesa había

Mientras que los Hermanos Maristas actúan haciendo lo

destruido todo lo que antes era familiar en la sociedad.

que mejor saben hacer, la FMSI trabaja para ayudar y

Cuando el P. Champagnat tomó posesión como vicario de

complementar este trabajo por medio de:

la parroquia de La Valla en 1816, Francia estaba luchando
para sobreponerse a la perturbación política, económica,

•

social y espiritual que siguió a la revolución… una revolución

La defensa de los derechos de los niños y de los
jóvenes ante las Naciones Unidas en Ginebra. ,

que empezó 27 años antes, en 1789… el año de su

•

La financiación proyectos educativos, pensados para

nacimiento. Mucho se había solucionado; mucho debía

mejorar la vida de los niños y de los jóvenes de los

hacerse aún.

países emergentes.

La inconsistente y pobre calidad de la educación,

•

especialmente en áreas rurales y alrededor de La Valla,

La educación y animación por los derechos de los
niños.

era una preocupación constante para el P. Champagnat. Él

•

El trabajo con organizaciones asociadas y otros grupos

creía que todos los niños y los jóvenes, pero especialmente

que, como la FMSI, quieren contribuir a entregar un

los pobres, necesitaban saber leer, escribir, pensar y ser

mundo mejor para los niños.

capaces de usar los recursos de su entorno, para llegar a
ser: “buenos cristianos y buenos ciudadanos.”

Este año 2009 se cumple el XX° Aniversario de la

Sin embargo, al fundar a los Hermanos Maristas, él dio a

Convención de los Derechos de los Niños. La FMSI, con

sus seguidores una visión verdaderamente revolucionaria

sus asociados y grupos de todo el mundo, ha trabajado para

de cómo proceder con su misión educativa. “Para educar a

asegurar que los niños y los jóvenes gocen de los derechos

los niños adecuadamente, solía decir, hay que amarlos, y

enunciados en este tratado internacional, aprobado casi

amarlos a todos por igual.”

universalmente, y en sus protocolos opcionales. En la FMSI

El respeto, el cariño y un ambiente familiar, eran elementos

encontrarás un aliado y un amigo en el trabajo que nos

importantes para dar una educación integral, una educación

espera en el futuro.

que preparara a los niños y a los jóvenes para la vida,
para una vida plena. La educación que él quería dar era

Fraternalmente,

holística… abarcaba la totalidad de la persona: cuerpo,
mente, alma…
Hoy podemos encontrar a los Hermanos Maristas y a

H. Dominick Pujia, FMS

miles de laicos trabajando juntos en más de 78 países del

Presidente
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2008, UN AÑO DE TRANSICIÓN...
UN AÑO PARA ESTABLECERSE...
Con la firma notarial de sus estatutos, el 24 de octubre de
2007, fue establecida en Roma, Italia, la Fondazione Marista
per la Solidarietà Internazionale, cuyo objetivo es beneficiar a
los niños y a los jóvenes promoviendo sus derechos humanos,
especialmente el derecho a la educación.
Algunos meses después, el 5 de febrero de 2008, la FMSI
recibió la notificación de la Agencia de las Entradas, que
había sido reconocida como una organización ONLUS: una
organización sin fines de lucro, con un objetivo social.
El 30 de abril de 2008, la tercera etapa en el proceso de
reconocimiento dentro de la ley civil italiana, se alcanzó cuando
se recibió la noticia de la Prefectura de Roma, Oficina Territorial
del Gobierno, que la FMSI estaba inscrita en el registro de
cuerpos jurídicos.
Un tiempo para revisión…
La FMSI fue una idea que evolucionó con el tiempo. En 1995,
el Buró Internacional de Solidaridad se estableció como
una oficina de la Administración General de los Hermanos
Maristas de la Enseñanza, para conseguir un nivel más alto
de compromiso de sus miembros con el trabajo de solidaridad
con los pobres, ayudar a quienes desempeñan su misión en
los países emergentes, y recoger fondos para financiar sus
proyectos de solidaridad entre los pobres.
Con el tiempo, el mandato del BIS creció hasta incluir una

"La misión de la Fundación Marista
para Solidaridad Internacional es
promover ideas innovadoras e iniciativas
prácticas en favor de los niños y jóvenes,
especialmente los más vulnerables y
necesitados.

gran cantidad de actividades relacionadas con la educación
y la animación por la justicia y la solidaridad: financiación
y coordinación de proyectos, apoyo en las campañas y
establecimiento de redes con grupos que tenían ideas afines.
En 2004, un equipo internacional llevó a cabo una extensiva
revisión de los programas del BIS (1). Las conclusiones
del equipo confirmaron la mayor parte de los trabajos que
realizaba el BIS, especialmente en el área de financiación

La FMSI se compromete en la
construcción de mundo mejor para los
niños y jóvenes, donde sus derechos sean
respetados y protegidos, en el que puedan
crecer y madurar en medio de ambientes
sanos y seguros, libres de la violencia y
el miedo, esperando un futuro luminoso y
pródigo en oportunidades."

(1) Equipo de Revisión Internacional Marista /Buró Internacional de Solidaridad
/ Informe al Consejo general, 10 de junio de 2004.

Declaración de misión
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El diseño del logo de FMSI presenta un
globo terráqueo impreso en azul claro, un
color asociado con las Naciones Unidas y
con las organizaciones que trabajan por los
derechos humanos. El globo representa la
finalidad internacional de la fundación. Dos
rostros sonrientes y confiados, uno de un niño
pequeño y el otro de un niño más grande o
un joven adulto, aparecen en primer plano
rodeados por la letra “M” estilizada en rojo
anaranjado, un color utilizado en sus logos
por las organizaciones que se dedican a los
niños. La “M” enmarca los dos rostros y quiere
destacar la identidad “marista” de la fundación.
Las letras “FMSI” mayúscula, impresas en
azul oscuro, aparecen a la derecha del globo y
de los rostros. Debajo de las letras “FMSI” se
encuentra la frase: Per il Bene dei Bambini…
For the Benefit of Children. Abajo del dibujo
está el nombre completo de la fundación,
incluyendo la denominación “ONLUS”
que es el acrónimo italiano que significa:
“organización sin ánimo de lucro y de utilidad
social”

proyectos, para la educación y la construcción de redes.
También entregó algunas recomendaciones para que
diera mayor relieve al trabajo del BIS. Últimamente nació
la nueva entidad: la Fondazione Marista per la Solidarietà
Internazionale.
El BIS sirvió bien al Instituto hasta el momento de la revisión,
pero nuevos desafíos pedían una nueva manera de actuar y
de presentarse a la comunidad internacional. Era el momento
para que el BIS revisara de nuevo sus programas y su atención
a la primera preocupación del Instituto, es decir: los niños y los
jóvenes, especialmente los más necesitados.
Un tiempo de transformación…
El plan estratégico (2) que siguió a la revisión era claro.
Confirmaba la mayor parte del trabajo del BIS, pero lanzaba
algunos retos al Buró:
•

Renovar la atención sobre los niños y los jóvenes,
especialmente los que necesitan más nuestra atención.

•

Abogar y hacer lobby por los Derechos de los Niños en
Ginebra, ante las Naciones Unidas;

•

Establecer una unión estratégica con Franciscans
International, BICE y otras ONGs de los Derechos de los
Niños de mentalidad semejante.

•

Buscar fuentes adicionales de financiación dentro del
sector público.

•

Adoptar una imagen pública de una ONG, con mayor
responsabilidad y transparencia.

Mientras el BIS trabajaba para poner en práctica la nueva
dirección, se vio muy claro que se tenía que constituir una
nueva identidad. Una identidad que fuese reconocida por la
(2) Plan Estratégico 2005-2009 / Plan de Implementación /Revista del BIS.
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autoridad civil y por la comunidad internacional en Ginebra,

DEFENSA DE LOS NIÑOS/GINEBRA

como una voz que defiende los derechos de los Niños… Y una
nueva identidad que fuese responsable de sus decisiones.

El objetivo principal de la Fondazione Marista per la

Bajo la dirección del Consejo general, con la ayuda de un

Solidarietà Internazionale es el bienestar de los niños y de

consejo legal, y la firma del representante legal de la Casa

los jóvenes, especialmente los pobres y los marginados,

general, se redactaron los estatutos para la Fondazione

las victimas de la violencia o de la explotación, que son

Marista per la Solidarietà Internazional y fueron leídos

incapaces de ejercer, por cualquier razón, sus derechos para

formalmente ante un notario italiano, el 24 de octubre de 2007,

un futuro mejor, entre los cuales está el indiscutible derecho

y archivados por las autoridades italianas.

a la educación.
Con el fin de ir a las raíces de éstas y otras situaciones

Un tiempo para establecerse…

injustas que los niños del mundo encuentran, la FMSI

Instituir una fundación lleva su tiempo. Archivados los estatutos

mantiene una sucursal en Ginebra, Suiza, centro de muchos

de la Fundación y nombrado el Consejo de Administración,

“mecanismos de derechos humanos“ como el Consejo de los

el primer Presidente de la Fundación, el H. Dominick Pujia,

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina del

dirigió al personal del BIS, a través del arduo trabajo de

Alto Comisario para los Derechos Humanos, el Comité de los

establecer y desarrollar las herramientas administrativas, los

Derechos de los Niños, que controla la implementación de

procedimientos operacionales y los programas que necesitaría

la Convención sobre los Derechos de los Niños en las 118

para llevar a buen puerto a la FMSI.

naciones que lo han firmado.
Además de albergar muchas misiones diplomáticas de los

Actividades administrativas…Organizarse

estados miembros, dentro y fuera de la ciudad, Ginebra es

Como ocurre con toda nueva entidad, el primer año se

un centro para muchas ONGs dedicadas a los Derechos

dedicó a las tareas de puesta en marcha. Se abrieron nuevas

Humanos, y varios cuerpos del sistema de las Naciones

cuentas bancarias,

Unidas,

se introdujo un

incluyendo la

nuevo sistema de

Organización

contabilidad, se

Internacional del

hicieron nuevos

Trabajo (ILO),

contratos con la

la Organización

Casa general en

Mundial de la

cuanto a espacios,

Salud (WHO) y

equipos y asignación

la Organización

de personal.

del Comercio

Se contrató a

Mundial ( WTO).

una agencia de

Las decisiones

inversiones para

y acciones

gestionar el patrimonio, se empezó la traducción de los

de estos entes afectan a millones de personas en todo el

estatutos de la Fundación y se establecieron procedimientos

mundo, incluyendo a los niños.

y protocolos internos que rigen el funcionamiento de la

Para ser fiel a su misión, la FMSI debe estar presente en

Fundación. Conscientes de la necesidad de presentar

Ginebra. Allí puede participar en conferencias, encontrarse

la Fundación de manera adecuada ante las entidades

con miembros de varias misiones diplomáticas, y participar

publicas, el Consejo de Administración se reunió dos veces

en grupos de trabajo con otras ONGs, cuyas discusiones,

(enero y junio), para revisar informes de las actividades de

decisiones y acciones afectan a los niños y a los jóvenes.

la Fundación, discutir y establecer una política de acción,

A tales discusiones y decisiones, la FMSI puede ofrecer

revisar las cuentas y asuntos económicos, y tratar asuntos

la destreza y experiencia de los Hermanos Maristas y sus

relevantes para el crecimiento de la Fundación. El Consejo

colegas que trabajan cada día con los niños y los jóvenes en

de Administración aprobó también el texto de la misión de la

tantos países.

Fundación, revisó los planes para su sitio de la Web (www.

Nuestra presencia en Ginebra comenzó hace varios años,

fmsi-onlus.org) y adoptó un logo que fue diseñado por una

antes de que el FMSI se incorporara en la sociedad civil.

agencia profesional: Gubbernet.com.

Entonces operábamos bajo el nombre del Buró Marista
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de Solidaridad (BIS), una oficina de la Administración

temas que les afectan.

General Marista. En 2005 firmamos un memorándum de

La FMSI firmó conjuntamente una declaración que fue

cooperación con Franciscans International (FI), una ONG

pronunciada el 22 de enero ante el Consejo para los

de la Familia Franciscana, que nos permitió establecer una

Derechos Humanos: “Solicitud para una mejor protección

oficina en Ginebra (37-39 Rue de Vermont). Además de la

de los niños explotados en el trabajo y de los niños en

ayuda técnica, el equipo de abogados de FI nos ofreció la

conflicto con la ley.” (A/HRC/7/NGO/4). En junio 2008,

asistencia y consejo profesional que necesitábamos para

la FMSI firmó conjuntamente una declaración preparada

comenzar el trabajo de defensa de los Derechos de los

por Organizaciones inspiradas en el cristianismo y

Niños.

Organizaciones de otras creencias, ante la Conferencia

En octubre de 2006, el H. César Henríquez (El Salvador,

de Alto Nivel sobre la Seguridad de la Alimentación en el

Provincia de América Central), se unió al equipo del BIS

Mundo y el Desafío del Cambio Climático y Bio-energía. La

en Roma como el Oficial Defensor de los Derechos de los

conferencia tuvo lugar en Roma.

Niños. En 2007, con la ayuda de la Provincia del Hermitage,

El trabajo del H. César como primer Agente de la Defensa de

una comunidad Marista se estableció en Ginebra. Esto hizo

los Derechos de los Niños, estableció la base; por ello todos

posible que el H. César pudiese residir en Ginebra y prestar

le estamos agradecidos. En noviembre, el H. César regresó

la máxima atención al trabajo que se le había encomendado.

a su Provincia para encargarse de un trabajo que le permitirá

La comunidad de tres Hermanos, localizada en Meyrin, un

estar en contacto directo con los niños y los jóvenes. Sin

suburbio de Gimebra, como signo de apoyo al trabajo que

duda, la perspectiva conseguida mientras trabajaba en

se está haciendo ante las Naciones Unidas, ha hecho de los

Ginebra como Agente de la Defensa de los Niños, sumada a

Derechos del Niño el foco de sus actividades comunitarias.

una licenciatura sobre "Estudios Avanzados en los Derechos

El año pasado, el H. César visitó dos misiones diplomáticas:

de los Niños”, conseguida en el Instituto Universitario Kurt

Guatemala y El Salvador, para discutir temas relacionados

Bösch, le ayudarán a él personalmente así como a los

con los derechos del niño. En enero preparó también

jóvenes con quien estará en contacto.

una declaración para la Revisión Periódica Universal de

Antes del regreso al Salvador del H. César, la FMSI nombró

Guatemala. Esta declaración fue firmada también por la

su sustituto. El H. James Jolley (Australia), ocupará el puesto

Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala

de Agente de la Defensa de los Niños del FMSI en Ginebra

(CONFREGUA), Salvar a los Niños-Guatemala y Franciscans

en 2009, una vez que haya completado sus compromisos

International. En junio, al final de la UPR de Guatemala, una

en Australia, donde es el coordinador del programa de

declaración oral fue presentada por FI y FMSI.

educación de varias escuelas aborígenes, en la diócesis de

Durante el año, el H. César fue también miembro de un

Darwin.

grupo de trabajo que preparó un documento titulado:

Para terminar esta sección que ha tratado de las actividades

“Educación en Emergencias.” Este documento se presentó

del Agente de la Defensa de los Derechos de los Niños, es

en septiembre a un “Día de Discusión”. Un programa

importante darse cuenta de un acontecimiento que tendrá

patrocinado por el Comité de las Naciones Unidas sobre los

un efecto significativo sobre nuestro trabajo en los años

Derechos de los Niños, para fomentar la discusión sobre

venideros. En octubre, antes de su partida, y siguiendo la
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invitación de Franciscans International de reunir información

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS:
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
POR MEDIO DEL FMSI

sobre el derecho a la educación en Vanuatu, para el próximo
proceso de la Revisión Universal periódica, el H. César se
puso en contacto con los líderes Maristas de Vanuatu para
ver si querían involucrarse en él y recibió una respuesta

Con la ayuda del Instituto de los Hermanos Maristas,

positiva.

nuestro mayor donante, y los donativos de personas y de

Con la ayuda de los líderes locales del Distrito Marista de

grupos escolares, la FMSI aprobó la financiación de 20

Melanesia (MAPS), con oficinas en Australia, tuvo lugar

microproyectos en 2008. De acuerdo con los objetivos

en Vanuatu una reunión, que involucraba a educadores y

enumerados en los estatutos de la Fundación, la FMSI

jóvenes, para recibir información sobre las obligaciones del

apoya un número limitado de microproyectos cada año,

gobierno acerca de los Derechos Humanos de los niños y

que presentan especialmente los socios maristas y otros

jóvenes, tal como se enumeran en La Convención de los

colegas de países emergentes. Estas subvenciones son

Derechos de los Niños. Basándose en realidades inmediatas,

administradas según procedimientos internos establecidos

se consiguió información sobre el tema de los derechos

con el fin de garantizar la transparencia y la aplicación

a la educación. El grupo escribió un informe y lo envió a

de los fondos. Se ha establecido también procedimientos

Franciscans International.

internos para el procesamiento, evaluación y revisión de

Siguiendo el protocolo perfilado por el Consejo de los

las peticiones y la asignación de subvenciones. La Sra.

Derechos Humanos, el informe fue también enviado al Alto

Sara Panciroli, Secretaria General del FMSI, coordina este

Comisionado para los Derechos Humanos e incluido en el

programa. Veinte proyectos fueron aprobados en 2008 (3),

informe conjunto de los interesados; contiene información

por un total de 56,930 €.

proporcionada por otros cinco interesados de la sociedad
(3) Los proyectos numerados 20/08, 21/08, y 22/08, fueron aprobados en
diciembre de 2008. Los fondos para estos proyectos se transfirieron en enero
de 2009, después de que los titulares devolvieron el contrato firmado de seguir
los protocolos para el uso de la subvención. Nuestro procesamiento interno
requiere un acuerdo firmado entre la FMSI y el titular del proyecto, antes de
entregar los fondos.

civil de Vanuatu (A/HCR/WG.6/5/VUT/3), para el proceso de
la Revisión Periódica Universal.

FINANCIACIÓN DE PEQUEÑOS PROYECTOS EN 2008 (Euros)
Código

Título

País

Socio

Subvención

01/08

Curso de formación para jóvenes educadores

Colombia

Comunidad de San Egidio Roma

3 427

03/08

Programa "Semear esperanza"

Cuba

Hermanos Maristas de Cuba

1 412

04/08

Proporcionar libros escolares

Madagascar

Hermanos Maristas de Madagascar/DIDEC

3 208

05/08

Libros escolares y ordenador para la biblioteca

Malawi

Zomba Escuela Católica

3 235

06/08

Mejorar los recursos e instalaciones

Pakistán

St. John Vianney Boys’ HS

3 170

07/08

Escuela de Kisangani: construcción de un muro de seguridad

Congo DR

Provincia Marista del África Centro Este

3 090

10/08

Proyecto educativo en Bucarest, 2008

Romanía

Asociación Acuma Onlus

3 150

11/08

Compra de mobiliario para un orfanato

Colombia

Misioneras Eucaristicas

3 185

12/08

Compra de instrumentos musicales para jóvenes

Costa de Marfil

Hermanos Maristas de Korhogo

3 349

14/08

Asociación para la promoción de niños y mujeres

Senegal

Familia Marista de Senegal

3 400

16/08

Foro Latino-Americano sobre CDN

Ecuador

BICE (Buró Internacional Católico de la Infancia)

3 461

17/08

Contrucción del bloque de administración

Malawi

Centro Juvenil Champagnat

3 461

18/08

Escuela de Nkhwangu: completar aulas

Malawi

Comunidad Nkhwangu

3 461

20/08

Apoyo a huérfanos y niños vulnerables

Zambia

Hermanas Salesianas de Don Juan Bosco

3 540

21/08

Centro de día/aula de informática

Romanía

Hermanos Maristas de Bucarest

3 230

22/08

Laboratorio de informática

Kenya

Provincia Marista del África Centro Este

2 980

DON 1/08

Necesitades generales en el Centro Nike

Nigeria

Centro Nike para Discapacitados

DON 2/08

Contrucción de letrinas para la escuela

Nigeria

Provincia Marista de Nigeria

1 266

430

DON 3/08

Instalaciones en Sargodha

Pakistán

Sargodha Escuela Secundaria Católica

2 233

DON 4/08

Necesitades básicas para refugiados en Bobandana

Congo DR

Hermanos Maristas de Bobandana

2 242

Total

56 930
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS:
RECOLECCIÓN DE FONDOS Y
COORDINACIÓN CON TERCEROS
PARA FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS
Nuestro gran programa de financiación toma un enfoque
diferente del programa de los pequeños proyectos. En
su mayoría, los pequeños proyectos se financian con los
recursos de la Fundación. Cuando se trata de grandes
proyectos, la FMSI se contacta con otras agencias que
puedan asegurar la financiación de los proyectos que nos
llegan de nuestros socios maristas del mundo emergente.
La Srta Ángela Petenzi, la Coordinadora de MacroProyectos de la FMSI, dirige estos proyectos.
Una vez que se ha encontrado una entidad que está de
acuerdo en financiar el proyecto, la FMSI respeta su
autonomía, para tratar directamente con nuestros socios.
La transferencia de fondos la hace la agencia directamente
al socio marista, siguiendo los protocolos y condiciones
establecidos por la agencia donante. Una vez que esto
ha sido realizado, la FMSI asume un rol de coordinación,
ayudando a ambos, al socio y a la agencia de financiación,
con comunicaciones, supervisión e informes.
En 2008, la FMSI consiguió ayudar a nuestros socios
maristas a conseguir 663.003 €, principalmente para
proyectos educativos.

PROYECTOS FINANCIADOS POR TERCERAS PERSONAS EN 2008 (Euros)
Código

Título

País

Tercer Ente Socio de Financiación

KEN 01/08

Formación de profesores en África

Kenya

Missio Aachen (Alemania)

13 000

MAL 12/06

Renovación del hall y dormitorios en Likuni

Malawi

Misean Cara (Irlanda)

87 775

ZAM 20/06

Formación vocacional para jóvenes en Kalulushi

Zambia

Conferencia Episcopal Italiana (Italia)

74 915

ARG 14/08

Formación de líderes de niños

Argentina

Conferencia Episcopal Italiana (Italia)

6 372

PAR 04/08

Refugio para la entrega de necesitades básicas

Paraguay

PMK Kindermissonswerk (Alemania)

20 000

HON 23/07

Cursos de alfabetización de jóvenes pobres

Honduras

Conjunto de escuelas francesas (Francia)

IND 05/05

Escuela para Dalits y niños pobres

India

Castilla-La Mancha / FERE (España)

PHI 04/06

Formación de profesores y servicio social

Filipinas

Donante holandés/Conf. Episcopal Italiana

SYR 02/08

Renovación del Centro Juvenil de Alep

Siria

PMK Kindermissionwerks (Alemania)

14 000

TIM 12/07

Sistema educativo comprensivo

Timor Este

Conferencia Episcopal Italiana (Italia)

199 731

Total

Subvención

1 200
56 010
190 000

663 003
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Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Niños. Fueron 26 en total, escritas por varios
representantes de las ONGs, establecidas en Ginebra,
comités, y grupos que trabajan en el campo de los derechos
humanos y el desarrollo social.
Además de sus publicaciones, el personal de la FMSI hizo
varias representaciones a los estudiantes y personal de las
escuelas maristas de Roma, Génova y Nápoles. También se
presentó el trabajo de la Fundación a los miembros de SED
(Solidaridad, Educación, Desarrollo), la ONG de la España
marista, que visitó nuestra oficina en Ginebra. La FMSI
también hizo presentaciones a varios grupos internacionales
de líderes maristas reunidos en Roma.

ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN

Junto con nuestras organizaciones asociadas, Franciscans

El próximo XX aniversario de la Convención de las Naciones

una subvención de Missio-Aachen para tener un curso

Unidas sobre los Derechos de los Niños, y nuestro trabajo

de formación para miembros de nuestra organización en

en defensa de los Derechos de los Niños en Ginebra,

Bangkok, Tailandia, sobre el tema: El sistema de Naciones

fueron el centro de varias publicaciones y acontecimientos

Unidas y los Derechos de los Niños. El curso de formación

de formación, patrocinados por la FMSI durante su año

se programó para julio de 2009, debido al cambio de

inaugural.

personal. Un informe sobre este acontecimiento se dará a

International y Edmund Rice International, la FMSI recibió

conocer al publicar las Actividades del 2009.
La FMSI publicó un boletín durante este año. Este boletín
informó sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre
y reseñas sobre el trabajo del Comité sobre los Derechos de

TRABAJO EN RED Y
ORGANIZACIONES ASOCIADAS

los Niños.

Nos damos cuenta de que muchas voces hablando juntas,

los Derechos de los Niños, el trabajo de la oficina de Ginebra

mejoran la probabilidad de ocasionar un cambio positivo
En noviembre, la FMSI publicó el folleto anual de Reflexiones

en la sociedad y ser oídas por los que pueden llevar a

de Adviento, estructurado alrededor de las lecturas litúrgicas

cabo este cambio. Por ello la FMSI actúa como un agente

de este tiempo que dedican los cristianos para reflexionar

coordinador para las redes maristas, con contactos en más

sobre la venida de Jesús. El texto de Adviento de 2008

de 78 países del mundo… Éste es el mundo formado por los

basó su reflexión sobre varios derechos enumerados en la

países en los que se encuentran los Hermanos Maristas.
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Además de la red interior de las Unidades Administrativas
en los países donde se encuentran los Hermanos Maristas,
la FMSI ha establecido acuerdos institucionales con tres
organizaciones que se dedican a los Derechos Humanos
y que la FMSI considera como socios. Estas agencias
asociadas son:
Franciscans International (FI)
Franciscans International es una organización no
gubernamental (ONG), con Status General consultivo
ante las Naciones Unidas, que une las voces de los
Franciscanos, hermanos y hermanas, del mundo. FI
funciona bajo el patrocinio de la Conferencia de la Familia
Franciscana (CFF) y sirve a todos los franciscanos y a la
comunidad global, uniendo los valores espirituales, éticos
y franciscanos ante las Naciones Unidas y organizaciones
internacionales.
El Buró Internacional Católico de la Infancia (BICE)
El Buró Internacional Católico de la Infancia es una
organización no gubernamental (ONG), preocupada por los
derechos y el bienestar de los niños en todos los lugares.
Tiene el Status consultivo ante las Naciones Unidas. La
FMSI es una de las 66 organizaciones miembros, que
forman la red del BICE.
Edmund Rice Internacional (ERI)
ERI es una ONG basada en la fe, que se fundamenta en las
tradiciones de vida de dos Congregaciones católicas: los
Hermanos de la Presentación y los Hermanos Cristianos.
ERI es una red global de personas empeñadas en
promover y proteger los derechos de la Tierra y sus gentes.
Trabajan en más de veinticinco países, asegurando que
los niños marginados y sus comunidades puedan construir
asociaciones sanas con su ecosistema local, y puedan
tener acceso a la educación y los servicios a los que tienen
derecho sus sociedades.
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SED

dentro del sistema de las Naciones Unidas… hablar y actuar

Además de las tres organizaciones no gubernamentales a

por si mismo. Hasta el presente, nuestro éxito se debe,

favor de los derechos humanos, con sede en Ginebra, con

en parte, a los acuerdos de asociación que tenemos con

las cuales la FMSI ha establecido acuerdos de cooperación,

la Franciscans International en Ginebra. Lo que digamos

la FMSI ha mantenido una relación preferencial desde hace

estará avalado por sus credenciales, y se lo agradecemos.

mucho tiempo con SED, nuestra ONG marista de España.

Sin embargo, ansiamos el día que podamos hablar como

Como las tres letras de su denominación lo indican, SED

la FMSI, y unirnos a nuestros asociados como iguales, y al

focaliza su atención en tres áreas: solidaridad, educación

resto de la sociedad civil involucrada en la defensa ante las

y desarrollo. Nos reunimos cada año en diciembre para

Naciones Unidas.

compartir información sobre nuestros proyectos en África y

Dada la crisis económica mundial del momento,

América Latina, para planificar actividades y discutir sobre

continuaremos trabajando del mejor modo posible para

eventos futuros que deseamos apoyar.

continuar nuestros compromisos de financiación de
proyectos que beneficien a los niños. Como muestra de
nuestro compromiso de hacer lo que podemos para que

MIRAR AL FUTURO...

el mundo, de una manera directa, sea un mundo mejor

Habiéndose completado el primer año de la Fundación,

para los niños. De la misma manera, nuestros esfuerzos

ahora podemos mirar al futuro. En septiembre de 2009,

por asegurar la financiación, en asociación con terceros

reanudaremos en Ginebra las operaciones a tiempo

(agencias de financiación), continuará. Así también

completo, con la llegada del H. James Jolley como el Agente

manifestamos nuestro compromiso de hacer del mundo un

de la Defensa de los Derechos de los Niños. El trabajo

lugar mejor para los niños, construyendo escuelas y centros

logrado por nuestros contactos en Vanuatu sobre la Revisión

para los niños y jóvenes en los países emergentes, donde

Periódica Universal del país sobre los Derechos Humanos,

las necesidades son mayores.

presagian la nueva dirección que la FMSI emprenderá en

La FMSI está trabajando para llevar a cabo su misión. Todos

el futuro. La FMSI ya ha contribuido a la Revisión Periódica

nosotros en la FMSI -el personal de la Fundación, El Equipo

Universal de las Naciones Unidas para Cambodia.

Directivo, nuestros socios y donantes- creemos que es una

Para que nuestro trabajo en Ginebra pueda continuar, la

empresa que vale la pena. Los niños, especialmente los

FMSI debe hacer una petición para recibir las credenciales

que son considerados pobres y vulnerables, merecen toda

del ECOSOC. Estas credenciales de las Naciones Unidas

nuestra atención: son nuestro futuro y la esperanza de un

permitirán a la FMSI funcionar con mayor independencia

mundo mejor.
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ANEXO I
RECURSOS Y GASTOS

FUENTES ECONÓMICAS
1. Donaciones del Fundador
2. Donaciones de personas individuales

Donaciones del Fundador
23%

Euros
201 210
6 568

3. Contribuciones indirectas

663 003

Total

870 781

Donaciones
de personas
individuales
1%

NOTAS
El gráfico presenta una información sobre los recursos
económicos puestos a disposición de la Fundación, directamente
e indirectamente. Algunas breves notas ayudarán a interpretar las
cifras.
Las cifras que se refieren a los puntos 1 y 2 se presentan según
el balance 2008 revisado por el Colegio de revisores contables y
aprobada por el Consejo de administración de la Fundación. El
balance completo ha sido publicado en www.fmsi-onlus.org.
1. Las donaciones del Fundador incluyen el dinero transferido
durante el año 2008 a la Fundación por el Instituto de los Hermanos
Maristas. El Instituto fundó FMSI y es su donante principal. Esta
cifra no incluye las otras contribuciones que el Instituto ofrece a la
Fundación: poner a disposición de la Fundación personal, oficinas,
servicios y también hacerse cargo de algunos gastos de las
operaciones corrientes de la oficina.
2. Las donaciones de personas individuales se refiere a
las donaciones recibidas por la Fundación provenientes de
benefactores particulares, amigos y personas que apoyan a la
Fundación y desean contribuir a sus proyectos de solidaridad.
Por lo tanto, el dinero fue depositado en una cuenta especial y

Contribuciones indirectas
76%

distribuido en pequeñas subvenciones a los proyectos de FMSI tal
como se indica en la página 9 de este informe.
3. Las contribuciones indirectas se refieren a los recursos
económicos que fueron puestos indirectamente a disposición
de la Fundación por otros entes de financiamiento asociados,
para financiar proyectos que les fueron presentados. Estas
donaciones no pasaron a través de las cuentas de FMSI sino que
fueron transferidas por el donante directamente a los titulares del
proyecto. FMSI considera estas donaciones como contribuciones
indirectas al trabajo de la Fundación. Ver la página 10 de este
informe para una lista de esos proyectos financiados por otras
agencias donantes, gracias al trabajo de FMSI en nombre de
nuestros asociados sobre el terreno.

Administración 6%

USO DEL DINERO

Euros

1. Administración y operaciones

50 723

2. Proyectos financiados por FMSI

47 180

3. Defensa de los niños en Ginebra

22 500

4. Trabajo en red y animación

Proyectos por FMSI 6%
Defensa de los niños
3%
Trabajo en red y
animación

1 439

5. Coordinación y financiamiento de proyectos

663 003

Total

784 845

NOTAS

Coordinación y financiamiento
de proyectos
85%

1. Administración y operaciones se refiere a aquellos gastos
asociados con la gestión cotidiana de la Fundación. Esta cifra
incluye el costo administrativo necesario para responder a las
normas que regulan el establecimiento de las organizaciones sin

El gráfico presenta el modo en que la Fundación usó el dinero que
fue puesto a su disposición, directa e indirectamente, según las
áreas de actividad.
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fines de lucro reconocidas por la sociedad civil italiana (control de
la contabilidad y transparencia). Esta cifra no expresa el alquiler
de los espacios de la oficina o salarios, ofrecidos cada año por
el Fundador como parte de lo que se pone a disposición de la
Fundación.

4. Trabajo en red y animación se refiere al pago de la cuota de
afiliación de la organización y a los gastos para la producción de
material de animación.
5. Coordinación y financiamiento de proyectos de otros entes,
corresponde al punto 3 del gráfico de Fuentes económicas. Tal
como ha sido afirmado más arriba, estas donaciones no son
gestionadas por la Fundación y no pasan por las cuentas de la
Fundación. Las incluimos en este informe como una contribución
indirecta al trabajo de la fundación, dando así un cuadro más
completo de la actividad de coordinación y recaudación de fondos

2. Proyectos financiados por FMSI se refiere a los proyectos que la
Fundación financia con sus propios recursos, fundamentalmente a
través de los micro-proyectos (ver pág. 9).
3. La defensa de los niños en Ginebra se refiere a los gastos de
mantenimiento de un lugar de trabajo en la oficina de Ginebra
de Franciscans International y al mantenimiento de los servicios
relativos a ésta.

de la Fundación para el financiamiento de proyectos.

... Y DISTRIBUCIÓN DEL DINERO USADO PARA PROYECTOS

POR ÁREA GEOGRÁFICA
África
América Latina

Euros
202 832
39 057

Asia

265 413

Oceania y Pacífico

199 731

Europa
Total

POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Educación

3 150

Euros
367 840
74 915

Necesitades básicas

25 857

Actividades sociales
Total

Asia
37,37%

710 183

Formación vocacional

Formación de profesores y líderes

Oceania & Pacífico
28,12%

Europa
0,44%

Formación de profesores
30,45%

216 260

710 183

15

América Latina
5,5%

Actividades
sociales
3,56%

Necesitades
básicas
3,64% Formación vocacional
10,55%

25 311

África
28,56%

Educación
51,8%
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ANEXO II
PEQUEÑOS PROYECTOS FINANCIADOS EN 2008
01/08 Curso de formación para jóvenes educadores,

pasa por la propiedad. Los patios son más fáciles de

3.427€. La Comunidad de San Egidio celebró un curso de

gestionar y supervisar.

capacitación en Cali, Colombia, para 20 jóvenes animadores
que se encargarán de coordinar el programa la “Escuela de

10/08 Proyecto educativo en Bucarest 2008, 3.150 €

la Comunidad para la Paz”. Las 70 horas del programa de

ACUMA es una asociación italiana de jóvenes adultos

capacitación incluyeron nociones de psicología, pedagogía,

interesados en ayudar a la juventud

religión, higiene y procedimientos y técnicas para registrar

rumana en Italia y en Rumanía.

nacimientos.

Están relacionados con los
Hermanos Maristas, tanto en

03/08 Programa "Semear

Génova (Instituto Champagnat)

esperanza" 1.412 €

como en Bucarest. Se les

El proyecto financió la compra de

concedió una subvención que

equipos deportivos para 225 niños y

ha hecho posible organizar

jóvenes, de 9 a 18 años, para jugar

un campamento de verano para los niños

al fútbol, al baloncesto y al béisbol

de la calle de Bucarest.

en el Centro Juvenil Marista en Buenvista, un barrio pobre de
Cienfuegos. La zona tiene 15.000 habitantes sin instalaciones

11/08 Compra de mobiliario par aun orfanato, 3.185 €

deportivas organizadas, excepto los pequeños campos que

La “Casa Hogar Ángeles custodios” y “la Casa Hogar La

integran el Centro Juvenil.

Milagrosa” dirigidas por las Hermanas Misioneras de la
Eucaristía trabajan con niños sin hogar y con niños en

04/08 Proporcionar libros escolares, 3.208 €

situación de riesgo, de 2 a 18 años. Estos centros ofrecen

Una nueva fotocopiadora y una encuadernadora hicieron

a los jóvenes una atención personal y un lugar seguro para

posible que una diócesis local produjese material escolar

vivir mientras se encuentran estudiando en escuelas públicas

para más de 10.786 alumnos de 70

locales. La subvención ha hecho posible que el centro

escuelas diocesanas.

compre camas, sillas, mesas, bancos y un ordenador.

05/08 Libros escolares y

12/08 compra de instrumentos musicales para jóvenes,

ordenadors para biblioteca, 3.235 €

3.349 €. Durante la guerra civil, Korhogo estuvo bajo el

La subvención proporcionó a la

control de las fuerzas rebeldes. El acceso a la educación,

Escuela Católica de Zomba con un

especialmente para las niñas, es difícil en la postguerra
civil en Costa de Marfil. El proyecto utiliza la música y un

nuevo ordenador y libros para la biblioteca de la escuela.

enfoque lúdico como forma de contribuir a la formación y a la
06/08 Mejorar los recursos e instalaciones, 3.170 €

educación de los niños y niñas.

El Colegio San. Juan Vianney está al servicio de una
14/08 Asocciación para la
promoción de niños y mujeres,
3.400 €. En Senegal, los miembros
de la Familia Marista gestionan
un programa de inserción para
los niños de la calle que intentan
reconciliarse con sus familias.
El programa incluye visitas a los
niños de la calles dos veces por semana, un desayuno y
almuerzo semanal y una consulta de higiene personal con
una enfermera. Los niños que quieren regresar a sus hogares
se encuentran en el centro de refugiados (SPER), mientras
se inicia un diálogo con sus familias. Once niños están en
inserción. Un seguimiento de visitas y llamadas telefónicas se
realizan de forma regular para asegurar un resultado positivo.

población de 650 estudiantes pobres. La escuela, que está
regentada por los Hermanos Maristas, es propiedad de la
Diócesis de Islamabad/Rawalpindi. La subvención ayudó a
los empleados de la escuela y a los padres a hacer mejoras
(pintura, reparaciones, cercos y rejas) en las instalaciones
de la escuela y a comprar equipamiento para el patio y para
deportes.
07/08Escuela de Kisangani: construcción de un muro de
seguridad, 3.090 €
El Instituto Chololo construyó un muro de seguridad
alrededor de la propiedad de la escuela, lo que hizo el
ambiente en la escuela más propicio para el aprendizaje.
Los estudiantes ya no se distraen debido a la gente que
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16/08 Foro Latino-Americano sobre CDN, 3.461 €

22/08 Laboratorio de informática, 2.980 €*

El BICE (Buró Internacional Católico de la Infancia), con la

La escuela Mugendi, ubicada en las orillas del Lago Victoria,

ayuda de la UNESCO, organizó un seminario de cinco días

presta servicios a las personas de un lugar donde la pesca y

para las organizaciones con sede en América Latina y el

la agricultura son pobres. El VIH/ SIDA ha dejado a muchos

Caribe que se ocupan de los derechos del niño. El objetivo

niños huérfanos en la zona, o a niños que son de familias

del seminario era fortalecer la participación de organizaciones

monoparentales. El pequeño laboratorio de informática

de la sociedad civil en el proceso de aplicación de la

mejorará el programa educativo de la escuela.

Convención sobre los Derechos del Niño en América Latina
DON 01/08 necesitades

y el Caribe.

generales en el Centro
17/08 Construcción del bloque de administración, 3.461 €

Nike, 430 €. A solicitud del

El Centro Juvenil Champagnat es una escuela y un centro

donante, la donación se

de formación para niños y jóvenes pobres y huérfanos,

hizo para las actividades

dentro y a los alrededores de Metendere. Además de un

del Centro Nike para los

programa académico que les prepara para presentarse a

discapacitados en Nigeria.

los exámenes requeridos por

El centro presta servicios

la universidad del gobierno, los

a los antiguos leprosos

estudiantes también adquieren

-muchos de ellos con

destrezas que pueden llegar a

familias numerosas- que no

serles útiles un día (carpintería,

pueden regresar a sus hogares debido a la estigmatización

metalurgia, cocina y punto). En

que conlleva la enfermedad. Esta donación complementa

2007, una subvención de SED

DEV 04/04, un proyecto que hemos apoyado bajo nuestro

hizo posible la construcción de

nombre anterior, BIS.

dos aulas. El BIS, el precursor

DON 02/08 Contrucción de letrinas para la escuela, 1.266€

de la FMSI, concedió una subvención para completar el

Se hizo una donación para completar la construcción de

techo. La presente concesión hace posible añadir unas

las letrinas de las escuelas para una escuela marista en la

oficinas administrativas a la escuela.

Provincia de Nigeria.

18/08 Escuela de Nkhwangu: completar aulas, 3.461 €

DON 03/08 Instalaciones en Sargodha, 2.233 €

Compra de cemento y materiales para la construcción de un

Se hizo una donación a la Escuela Marista Sargodha, en

segundo bloque de aulas para la escuela de una comunidad

Pakistán. La donación fue empleada para reparar el autobús

en Nkwangu,Malawi.
20/08 Apoyo a huérfanos y niños vulnerables, 3.540 €*
Las Hermanas Salesianas de Zambia recibieron una
donación que hizo posible comenzar una porqueriza que
beneficiará a su orfanato, no sólo como fuente de alimentos
para el mismo, sino también a través de la venta de cerdos a
la gente de los alrededores.
escolar, pintar dos aulas, pintar y reorganizar la biblioteca de

21/08 Centro de día/aula de informática, 3.230 €*

la escuela.

Los Hermanos Maristas en Bucarest llevan un centro diurno
para unos 30 niños desfavorecidos de un barrio pobre,

DON 04/08 Necesitades básicas para refugiados en

habitado por gitanos y familias con ingresos muy modestos.

Bobandana, 2.242 €. Se hizo una donación a los Hermanos

El centro proporciona ayuda con las tareas escolares, mejora

Maristas de Bobandana para ayudarles a proporcionar las

la alimentación de los niños, y ofrece una alternativa segura a

necesidades básicas a niños y jóvenes refugiados en un

la vida en las calles.

campamento cerca de la escuela marista.

*Los Pequeños Proyectos 20/08, 21/08 y 22/08 fueron aprobados en 2008. Las subvenciones para estos proyectos se transfirieron en el año fiscal 2009 una vez
que la FMSI recibió el contrato firmado por el responsable del proyecto, estipulando las condiciones para la utilización de la subvención.
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ANEXO III
PROYECTOS FINANCIADOS POR TERCEROS EN 2008
Además de los proyectos financiados con recursos propios

ZAM 20/06 Formación vocacional para jóvenes en

de la Fundación, la FMSI trabaja también con sus socios

Kalulushi, Zambia. Tercer ente socio: Conferencia

sobre el terreno para identificar organismos interesados en

Episcopal Italiana, Italia, 74.915 €

sus proyectos. Cuando se ha encontrado un organismo,

Una donación de la Conferencia episcopal italiana ha

la FMSI respeta sus procedimientos en relación con la

permitido que los jóvenes de Chibuluma, en la región minera

transferencia directa de fondos a nuestros asociados.

de Zambia, aprendan técnicas y oficios como informática,

Incluso, si estos fondos no figuran en los libros de la FMSI,

confección, carpintería, albañilería y agricultura. El proyecto

ésta ve en su apoyo una contribución indirecta a su trabajo

está apadrinado por SED, la ONG marista de España. Estos

en calidad de socio agregado.

conocimientos permiten a la gente ser útiles en un medio
donde las minas de cobre son cada vez menos productivas.
La escuela marista intenta así mismo encontrar trabajo para

KEN 01/08 Formación de profesores en África, Kenya

sus alumnos, chicos y chicas, y anima a la gente a organizar

Tercer ente socio: Missio-Aachen, Alemania, 13.000 €

pequeños comercios. (Código proyecto: 382/2008).

Este proyecto agrupa a Hermanos Maristas y laicos, en un
intento por desarrollar una red de educadores maristas en

ARG 14/08 Formación de líderes de niños, Argentina

el continente africano. Un programa de formación de 13

Tercer ente socio: Conferencia Episcopal Italiana, Italia,

días ha congregado a participantes de 14 países africanos:

6.372 €

R.D. del Congo, Sudáfrica, Malawi, Kenia, Zimbabwe,

La Conferencia episcopal italiana ha hecho esta donación

Nigeria, Angola, Mozambique, Tanzania, Ghana, Guinea

para mejorar las condiciones de vida de los niños

Ecuatorial, Costa de Marfil, Rwanda y Madagascar. Estos

desfavorecidos de Buenos Aires. A este fin, financia

educadores maristas han podido compartir sus experiencias,

actividades sociales y pastorales. Este proyecto está

discutir sobre la pedagogía marista y construir una red. Este

apadrinado por una Fundación Marista reconocida

proyecto estaba apadrinado por la Administración general

en Argentina. Un curso de formación ha reunido a 30

de los Hermanos Maristas. (Código proyecto: M 600.414-

participantes de 20 organizaciones para estudiar estrategias

08/001).

y técnicas de liderazgo, de gestión, de comunicación, de
lobbying y de promoción. También se ha puesto mucho

MAL 12/06 Renovación del hall y dormitorios en Likuni,

interés para organizar en red las diferentes organizaciones

Malawi. Tercer ente socio: Misean Cara, Irlanda, 87.775 €

a fin de lograr una mejor cooperación en el intercambio de

Esta donación de Misean Cara ha permitido a la escuela

personal, en la participación de proyectos y en el listado de

diocesana de Likuni, donde los Hermanos Maristas

instituciones y de recursos destinados a los niños.

trabajan desde hace más de sesenta años, renovar sus
edificios. El vestíbulo de la escuela se ha renovado y
varios dormitorios se han vuelto a pintar. El centro dispone

PAR 04/08 Refugio para la entrega de necesitades

también de un programa para los internos, chicos y chicas,

básicas, Paraguay. Tercer ente socio: PMK

que no pueden asistir a la escuela pública. Después de sus

Kindermissonswerk, Alemania, 20.000 €
Esta donación de la PMK intenta ayudar a los niños

estudios, los alumnos externos pueden pasar
sus exámenes oficiales que les abren las puertas

abandonados de

de la universidad. Algunos alumnos proceden

los barrios pobres

de un campo de refugiados, situado a 40 km.

de Limpio gracias

de la escuela. Varios de ellos son huérfanos

al programa

a causa del sida. Los despachos de dirección

de promoción

del externado se encuentran en el edificio de

social “Renacer”,

entrada, que es también el lugar de los exámenes

apadrinado por los

y de las reuniones sociales. (Código proyecto:

Hermanos Maristas.

M01/0908/01).

La donación ha
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permitido la construcción de un cubierto exterior al albergue.

PHI 04/06 Formación de profesores y servicio social,

Este cubierto proporciona un espacio para llevar a cabo

Filipinas. Tercer ente socio: Donante holandés/

programas de alimentación y cuidados para los niños, las
madres y las familias en general. (Código proyecto: D 08

Conferencia Episcoapl Italiana, 190.000 €
Las donaciones de estos dos donantes han ayudado a la

0233 002).

formación de Maristas del mundo entero para llevar a cabo
obras sociales y educativas en varios países de Asia. Este
programa de orientación de cinco meses ha tenido lugar

HON 23/07 Cursos de alfabetización de jóvenes pobres,
Honduras. Tercer ente socio: Conjunto de escuelas
francesas, Francia, 1.200 €
Un Hermano marista francés ha organizado una colecta
de fondos en varias escuelas maristas de Francia para
financiar un programa de alfabetización de 140 jóvenes
desfavorecidos d’Ocotillal, en las afueras de Cuesta
en Virgen City, Honduras. Se trata de un programa de
siete meses, que se ofrece los domingos. Hay también
la posibilidad de cursos de cocina (5 sesiones) para 45
familias.

IND 05/08 Escuela para Dalits y niños pobres, India

en Davao. Los participantes se han preparado para vivir y

Tercer ente socio: Castilla-La Mancha/FERE, España,

trabajar en Asia, donde, según la ONU, vive el 60,8% de

56.010 €
En 2006, la FERE pidió al BIS que se pusiese en contacto

la población. Finalizado el programa de orientación, estos

con el gobierno regional de Castilla-La Mancha, en España,

comenzar su apostolado en obras educativas. El futuro de

para ayudar a construir una nueva escuela para los Dalits de

los jóvenes asiáticos está en juego.

Magamanuthu, en el Estado tamul de Nadu. Los Hermanos

El Dossier del Secretario General de la ONU de 2005 indica

Maristas son los propietarios del terreno de la escuela que

que 209 millones de jóvenes, o sea el 18% de los jóvenes

dirigen. La escuela logró un éxito inmediato. En 2008, la

del mundo, viven con un dólar al día y que 505 millones de

FMSI, en nombre de los Hermanos de la India, se puso de

jóvenes, cerca del 45%, viven con dos dólares o menos al

nuevo en contacto con la FERE para construir cinco nuevas

día. El sur de Asia presenta el mayor número de jóvenes

aulas a fin de acoger a 250 alumnos cada año y un centro

que viven bajo estas condiciones de pobreza. A esta zona la

polivalente que podrá ser utilizado por la escuela y por la

sigue el África sub-sahariana.

educadores maristas se han dirigido a un país de Asia para

comunidad vecina.
SYR 02/08 Renovación del Centro Juvenil de Alep, Siria
Tercer ente socio: PMK Kindermissonswerk, Alemania,
14.000 €
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Una segunda donación de PMK ha servido para renovar el
centro marista de Alepo utilizado por más de 500 niños y
jóvenes cristianos, así como por sus familias. Se desarrolla
allí un programa de alimentación, de distribución de leche y
de ropa. Este espacio sirve también como centro de salud,
de educación y de tutela para los alumnos. (Código proyecto:
•

D 08 0233 002).

creando un servicio permanente de formación para
los profesores de diferentes niveles en un Centro
especializado que dispone de instalaciones para
el alojamiento, los medios de comunicación y la

TIM 12/07 Sistema educativo comprensivo, Timor Este

informática;

Tercer ente socio: Conferencia Episcopal Italiana, Italia,

•

199.731 €

formando un equipo permanente de instructores locales
que trabajen en la formación de maestros en este centro

El Instituto católico para la formación de profesores fue

y, eventualmente, en futuros centros;

creado en 2000 para formar profesionales de la enseñanza,

•

dándoles una formación de cualidad y de globalización en

ofreciendo su competencia profesional a los organismos
gubernamentales y a las organizaciones locales para

el contexto de la fe y de la cultura católica de Timor Oriental.

la formación de su personal educativo (enseñanza,

Está dirigido por los Hermanos Maristas de Australia y goza

administración, elaboración de programas);

de prestigio en la diócesis de Baucau.

•

publicando libros escolares y material didáctico, que
promuevan la cultura local y su tradición.

Este Instituto es la única institución de educación superior
del país. Ofrece un bachillerato en enseñanza a nivel

(Código proyecto: 991/07).

universitario después de un programa de tres años de
estudio a tiempo completo. Utiliza técnicas modernas.
Desde 2003 acoge a los que finalizan la secundaria. Cada
año, 50 estudiantes logran su diploma para enseñar en
las escuelas primarias del país. Éste tendría necesidad
de 200 nuevos profesores cada año para responder a sus
necesidades. El Instituto ofrece igualmente formación a más
de 400 profesores en activo para conseguir el Certificado
internacional de enseñanza y aprendizaje.
El principal objetivo del proyecto es el de contribuir a la
reconstrucción y al desarrollo del sistema educativo de Timor
bajo cuatro formas:
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ANEXO IV
COMO UNA PROVINCIA Y UNA COMUNIDAD HAN LLEGADO A
COLABORAR EN EL TRABAJO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO QUE REALIZA LA FMSI EN GINEBRA
A 20 minutos del centro de Ginebra se encuentra la localidad

Mariste, presentó la comunidad y publicó un artículo

de Meyrin. Allí vive una comunidad de tres Hermanos

sobre los Derechos del Niño, titulado: “¿Qué pasa con
nuestros derechos?”

Maristas: César Enríquez, del Salvador, Manuel Mendoza,
•

de España, y Jean-Claude Christe, de Suiza.

La comunidad preparó tres Power-Point sobre la

Aunque esté bajo la jurisdicción canónica de la Provincia

Convención de los Derechos del Niño y el trabajo del

marista de l’Hermitage, esta comunidad fue creada gracias

Comité de Derechos del Niño. Dichos Power-Point

a la colaboración de dicha Provincia y la Administración

fueron utilizados para informar a las comunidades

General del Instituto en Roma. La comunidad de

maristas y a grupos de laicos de la Provincia.
•

Meyrin tiene un sentido específico por dos razones muy

La comunidad ha creado un programa “on line” de

importantes. En primer lugar, para la Provincia citada es

estudio y reflexión sobre la Defensa de los Derechos

un medio de mantener y fortalecer la presencia marista en

del Niño, para hermanos y colegios de la Provincia.

Suiza, un país cuya historia marista se remonta a 1893, con

Veinticuatro personas (11 hermanos y 13 laicos)

la primera fundación en Saint-Gingolph, pueblo fronterizo

utilizaron este programa de formación y propusieron

con Francia.

regularmente sugerencias y reflexiones al director del
programa de la comunidad.

En segundo lugar, para el Instituto, al ser dicha comunidad
•

el lugar donde reside el Delegado para la defensa de los

En noviembre, la comunidad compartió la mesa con

Derechos del Niño, esto le permite a la FMSI tener un

varios representantes de Universidades maristas de

despacho permanente de representación en Ginebra,

América Latina, que habían ido a Ginebra para ver

a partir del cual desarrolla su trabajo en favor de los

de cerca el programa de defensa de la FMSI ante las

Derechos del Niño ante organismos internacionales como

Naciones Unidas y asistir a una conferencia sobre el
derecho a la educación.

las Naciones Unidas. Debido a su buena situación, la
•

comunidad puede acoger a hermanos maristas que están

La comunidad ha animado asimismo a otras

interesados por nuestro trabajo o por visitar las Naciones

comunidades y grupos de laicos de la Provincia para

Unidas u otras ONG que se ocupan de los derechos

que utilicen el folleto de Adviento 2008 de la FMSI, que
trata de los Derechos del Niño en general.

humanos. Además de las ventajas evidentes de tener una
comunidad de hermanos maristas en Ginebra, los tres

•

hermanos, dos de los cuales tienen compromisos pastorales

La FMSI está muy agradecida por la ayuda que le ha

en el sector, han buscado maneras complementarias de

prestado la comunidad durante todo el año. Es un ejemplo

participar en la obra de los Derechos del Niño, dentro del

de lo que otras comunidades maristas podrían hacer para

marco de su influencia. El año pasado pusieron en marcha

promover un mejor conocimiento de la Convención de los

un proyecto comunitario que prevé un esfuerzo concertado

Derechos del Niño (Naciones Unidas) y de los protocolos

para dar a conocer y promover el conocimiento de la

adicionales.

Convención de los Derechos del Niño en la Provincia de
l’Hermitage (Francia y Cataluña). Lo que hicieron el pasado

En el 2009 se celebrará el 20° aniversario de la Convención

año, es digno de mención; es un ejemplo de lo que otras

de los Derechos del Niño. Durante el año habrá muchas

comunidades y Provincias del mundo marista podrían hacer

ocasiones para informarse acerca de dicha Convención.

para implicarse en este trabajo.

El BICE, uno de los organismos asociados, va a lanzar

He aquí una lista de actividades relacionadas con los

una campaña internacional para promover un compromiso

Derechos de los Niños, que la comunidad ha realizado

renovado a favor de la promoción de los niños y de sus

en la Provincia de l’Hermitage durante el presente año,

derechos intrínsecos como seres humanos. La comunidad

para informar y crear una toma de conciencia relativa a la

marista de Meyrin ha empezado ya a trabajar en este

promoción y defensa de los Derechos del Niño:

sentido y, así, puede convertirse en un ejemplo que otros

•

pueden seguir.

En enero, la revista trimestral de la Provincia, Présence
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