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1. QUIÉNES SOMOS

MISIÓN

FMSI – ONLUS fué creada con esta finalidad: hacer que el mundo

La misión de la Fundación
Marista para la Solidaridad
Internacional es la de
promover ideas innovadoras
e inicia vas prác cas en
favor de los niños y jóvenes,
especialmente los más
vulnerables y necesitados.
La FMSI se compromete en
la construcción de un mundo
mejor para los niños y jóvenes,
donde sus derechos sean
respetados y protegidos,
en el que puedan crecer y
madurar en ambientes sanos y
seguros, libres de la violencia
y el miedo, esperando un
futuro luminoso y pródigo en
oportunidades.

sea un lugar mejor para los niños y los jóvenes. La FMSI se inspira en
el ideal de San Marcelino Champagnat y la promueven los Hermanos
Maristas de la Enseñanza. Tiene experiencia de trabajo en el campo de
la solidaridad internacional y los derechos de la infancia. Fue cons tuida
oficialmente en Roma en 2007, como “Organización Sin Ánimo de Lucro
y de U lidad Social – ONLUS”, con reconocimiento gubernamental.
Desde el 2011 goza del estatus consul vo especial ante el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.
Nos centramos principalmente en los derechos de los niños y buscamos
promover un modo de pensar innovador y también inicia vas prác cas
en beneficio de los niños y jóvenes, especialmente los más olvidados y
vulnerables. Nuestra esperanza es ofrecer oportunidades a los niños y
jóvenes para que puedan recibir una buena educación para desarrollar
plenamente sus potencialidades.

VISIÓN
“Ver el mundo a través de los
ojos de un niño pobre”.
Contar su historia.
Transformar nuestros
corazones.
Cambiar su vida.
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Nuestra oficina de representación en Ginebra, Suiza, sede del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, da a la
FMSI la oportunidad de par cipar en importantes conferencias de
la ONU, encuentros y grupos de trabajo sobre los derechos de los
niños. Basándose en la experiencia y competencia del Ins tuto de los
Hermanos Maristas, con presencia en casi 80 paises del mondo, la FMSI
puede ofrecer una contribución de calidad en las discusiones y en las
decisiones sobre la declaración de principios y acuerdos internacionales
relacionados con los derechos humanos de los niños y jóvenes.
Ofreciendo estos recursos y un programa de formación sobre los
derechos de los niños y los mecanismos y procedimientos de la ONU,
queremos es mular a nuestros colegas para que sean más conscientes y
se comprometan ac vamente en los esfuerzos que se hacen para ayudar
a mejorar la situación de vida de los niños en todo el mundo.

El domicilio social de FMSI
está en la Casa General de
los Hermanos Maristas, en
Roma.
Foto: la capilla y las oficinas.

La oficina FMSI Cono Sur coordina, con par cular
atención al tema de los derechos del niño, las
ac vidades de la Fundación en la región marista
del Cono Sur que incluye Argen na, Bolivia, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay. Los obje vos perseguidos
por la oficina enen que ver principalmente con la

implementación de estrategias para la protección
de los derechos del niño y del adolescente en los
países del Cono Sur, en diálogo con las ins tuciones
gubernamentales locales y con las delegaciones
de las Naciones Unidas, teniendo FMSI el estatus
consul vo especial ante el ECOSOC de la ONU.

JUNTA DIRECTIVA
Michael De Waas, FMS (Sri Lanka), Presidente
Eugène Kabanguka, FMS (Ruanda)
Joseph McKee, FMS (Gran Bretaña)
Víctor Preciado Ramírez, FMS (México)
Antonio Ramalho, FMS (Brasil)
Ernesto Sánchez, FMS (México)
Josep María Soteras, FMS (España)
Emili Turú, FMS (España)

REVISORES DE CUENTAS
Sr. Luigino Fiorio (Italia), Presidente
Sr. Fabrizio Levan ni (Italia)
Sr. Giovanni Provenzano (Italia)

DÓNDE ESTAMOS
• DOMICILIO SOCIAL
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
00144 Roma, Italia
• OFICINA DE GINEBRA
37-39 rue de Vermont
1211 Genève 20, Suisse
• OFICINA REGIONAL PARA CONO SUR
FMSI Cono Sur
Grajales 2176
San ago, Chile
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2. DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO EN LAS NACIONES UNIDAS

12 DE SEPTIEMBRE DE 2014: Debate General del
Comité de los Derechos del Niño

Una reunión de FMSI Cono Sur, trabajando
para la Revisión Periódica Universal de
países de América Latina.

El día estuvo enfocado sobre los “medios digitales y derechos de los
niños”. La discusión ofreció muchas perspec vas acerca de los problemas
que afectan a los niños en la era digital. Algunos de los temas clave que
se destacaron durante el encuentro fueron los siguientes:
- Los gobiernos, las escuelas y los padres de familia necesitan encontrar
el equilibrio entre la protección y el empoderamiento de los niños;
- En los medios digitales, los niños son a menudo ignorados u olvidados;
- Hay una desconexión entre niños y adultos en cuanto a la manera de
ver los medios digitales: “los niños viven en el mundo de la tecnología,
los adultos u lizan el mundo de la
tecnología”.
Se desarrollaron tres líneas clave de
acción sobre el empoderamiento de
los niños:
- en los medios digitales el
empoderamiento es crucialmente
importante para maximizar los
efectos beneficiosos y minimizar los
daños;
- sólo es posible a través de una
perspec va que incluya y ponga en
colaboración en modo sostenido a
las múl ples partes interesadas;
- debe basarse en un equilibrio
entre protección y par cipación,
de modo que los mismos niños
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El Hno. Evaristus
Kasambwe, Joseph
McDonald y el Hno. Vicente
Sossai Falchetto en Ginebra,
Suiza.

sean los impulsores de un mundo digital seguro y
par cipa vo.
Bajo esta perspec va, los par cipantes en el Debate
General formularon las siguientes recomendaciones:
- Las partes interesadas deben asegurar que los
niños sean escuchados y que su punto de vista sea
tenido en cuenta;
- Las leyes y polí cas que se desarrollen deberán
estar basadas en la evidencia;
- Las partes interesadas deben aseguran una
asistencia y apoyo que incluya mecanismos de
denuncia y líneas telefónicas de ayuda amigables
para los niños, con el obje vo de proporcionar
seguridad en los medios digitales.
FMSI ha asis do a la Jornada de Discusión general
representada por los miembros de su Oficina de
Ginebra, y presentó dos documentos, uno en nombre
de UMBRASIL (União Marista do Brasil) y otro en
nombre de la Universidad Pon ficia de Salamanca
(España).

PRESENTACIÓN DE INFORMES para la
Revisión Periódica Universal
Durante el 2014 FMSI ha presentado informes a las
Naciones Unidas para la Revisión Periódica Universal
de:

•
BOLIVIA
•
CHILE
•
ITALIA
•
MADAGASCAR
Los informes fueron presentados a la Oficina del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos en un proceso que incluye una revisión
da la situación de los derechos humanos en cada
Estado miembro de las Naciones Unidas, una vez
cada cuatro años y medio. Cada Estado bajo revisión
declara las acciones que ha puesto en marcha para
mejorar la situación de los derechos humanos en
sus países y cumplir con sus obligaciones; al mismo
empo este proceso permite a las delegaciones
de los otros Estados miembros formular
“recomendaciones” o apoyo a las recomendaciones
de los actores de la sociedad civil que presentan sus
informes alterna vos.
En sus informes sobre Bolivia, Chile, Italia y
Madagascar, FMSI formuló recomendaciones con
respecto a los derechos de los niños. Como siempre,
FMSI insis ó en el derecho a la educación, al trabajo
infan l, a los niños de la calle, a la formación de
profesores, a la no discriminación en las escuelas, a
la promoción de un es lo de vida saludable entre
los adolescentes, al abuso sexual, al acceso a la
educación, a la trata de personas y al turismo sexual.
FMSI man ene la esperanza de que las
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recomendaciones contenidas en sus informes,
cuando son aceptadas por los gobiernos,
contribuyan a mejorar las condiciones de la infancia
en los países en cues ón, promoviendo el cambio de
norma va, la introducción de polí cas favorables, la
asignación de recursos suficientes para la protección
y promoción de los menores. FMSI cree que esto
podría producir efectos posi vos duraderos para el
bienestar de los niños.

las recomendaciones contenidas en los informes, si
son adoptadas por los Estados que par cipan en el
proceso, se convierten en vinculantes para el país
objeto de examen.
Para la FMSI y otras organizaciones no
gubernamentales presionar a las Naciones Unidas
es una obra fundamental del proceso para asegurar
que los temas de interés se toman en cuenta
durante el debate sobre el país some do a Revisión.

FMSI contó con la colaboración de la Oficina FMSI
Cono Sur y de los “enlaces”, las personas de contacto,
para elaborar estos informes.

La ac vidad de cabildeo se inicia al menos un mes
antes de la fecha de la Revisión, debido a que la
toma de posición adoptada por un Estado requiere
empo y consultas entre la capital del Estado,
su Embajada en el país objeto de Revisión y las
ins tuciones en Ginebra. Para obtener resultados,
el que realiza el cabildeo toma contacto con los
delegados que se ocupan de la Revisión Periódica
Universal del Consejo de Derechos Humanos.
Para facilitar el cabildeo de las organizaciones
no gubernamentales, UPR Info - un organismo
acreditado con ECOSOC - organiza “sesiones
previas” en Ginebra entre las ONG y los Estados bajo
Revisión.

CABILDEO EN LAS MISIONES
PERMANENTES de los Estados en
Ginebra
A la presentación de informes para la Revisión
Periódica Universal de Bolivia, Chile, Italia y
Madagascar, ha seguido un trabajo de presión ante
las misiones diplomá cas permanentes de varios
países ante la ONU, en Ginebra. Esto se debe a que
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3. ACTIVIDADES DE INCIDENCIA
POLÍTICA

PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES en la
Agenda Post 2015

Jóvenes participando en la consulta sobre los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La par cipación protagónica de niñas, niños y adolescentes es uno de
los derechos que a FMSI interesa impulsar. Estamos convencidos que
niños y adolescentes enen valiosas opiniones que aportar. En esta línea,
las organizaciones integrantes del Movimiento Mundial por la Infancia,
desarrollaron acciones para asegurar que las voces de niños, niñas y
adolescentes sean tenidas en cuenta en la discusión de los Obje vos de
Desarrollo Post 2015.
Se elaboró en 2014 una versión amigable del informe con los 17
“Obje vos de Desarrollo Sostenible” definidos por el Grupo de Trabajo
Abierto de Naciones Unidas. Esta versión del documento se ha traducido
al inglés, francés, islandés, ruso, portugués, árabe, alemán y chino,
para darlo a conocer en otros con nentes. El Coordinador de FMSI ha
par cipado en su redacción.
Durante el mes de octubre se realizó una consulta en 10 países de
América La na: México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala,
Brasil, Uruguay, Colombia, Perú y Chile. De los 17 Obje vos, los 1.080
niños, niñas y adolescentes que par ciparon, indicaron que los más
importantes, son: 1° Acabar con la Pobreza, 2° Acabar con el hambre, 3°
Vida Sana, 4° Educación de Calidad y 5° Vivir en paz. Representando a
FMSI han estado 447 niños par cipando: 30 de San Salvador (El Salvador),
32 de Montevideo (Uruguay), 25 de Bogotá (Colombia), 198 de Chile y
162 de México.
La síntesis de las reflexiones se dio a conocer en espacios clave como
el Congreso Panamericano de la Niñez, con las altas autoridades de
derechos humanos del MERCOSUR, en las visitas a las cancillerías y
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Sesiones de trabajo del VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia
en Puebla (arriba) y del XXI Congreso Panamericano en Brasilia (derecha).

misiones permanentes, y en los eventos que se
realizan en la sede de Naciones Unidas, en Nueva
York, donde estuvo presente un joven estudiante del
Colegio Champagnat de Villa Alemana (Chile).

VI CONGRESO MUNDIAL por
los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia
Del 12 al 14 de noviembre se desarrolló en la ciudad
de Puebla (México) el VI Congreso Mundial por
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Las
temá cas expuestas por especialistas en derechos
de niñez se refirieron especialmente a temas como la
autonomía, la diversidad familiar y el manejo de redes
sociales. El Congreso contó con la par cipación de
expertos de todo el mundo, durante la celebración de
los 25 años de la Convención sobre los Derechos del
Niño. FMSI estuvo representada por una persona de
su Oficina en Ginebra.
En paralelo se llevó a cabo el Congreso Infan l y
Adolescente. Evento en que los maristas mexicanos
representaron a FMSI en su animación. La Oficina
de FMSI hizo aporte financiero para este evento. En
este espacio los niños y adolescentes par cipantes
tuvieron la oportunidad de hablar, jugar y deba r
sobre sus derechos; hicieron ac vidades como
talleres de filoso a para niños y una consulta sobre
inversión en la infancia.
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XXI CONGRESO PANAMERICANO en
Brasilia
Desde comienzos del siglo XX los países de América
La na se congregan cada cierto período de empo
para evaluar y proyectar la situación de la niñez en
el con nente. Se trata de la instancia de decisión
más alta del Ins tuto Interamericano del Niño (IIN),
organismo dependiente de la Organización de Estados
Americanos (OEA). Esta vez, representantes de 26
países se reunieron entre el 10 y el 12 de diciembre
en Brasilia (Brasil).
En los meses previos se realizaron ges ones para que
las recomendaciones de la sociedad civil se incluyeran
en las resoluciones de este Congreso, centrado en
la temá ca: “La violencia contra las niñas, niños y
adolescentes. A 25 años de la Convención sobre los
Derechos del Niño: construyendo ambientes de paz”.
Durante el Congreso se realizó una reunión paralela
en la sede de UMBRASIL (Unión Marista de Brasil),
entre representantes del MMI-LAC, Rosa Maria
Or z de la O.E.A, y la Representante Especial sobre
Violencia contra los Niños de Naciones Unidas, Marta
Santos Pais. Representantes del Brasil marista y de
FMSI (equipo de la Oficina en Ginebra), junto con
otras organizaciones del con nente, dialogaron
acerca de la inclusión de directrices para proteger los
derechos de los niños, las niñas y adolescentes en la
Agenda Post-2015.

FMSI CONO SUR
Cuando la Convención sobre los Derechos del Niño cumplía 20 años desde su promulgación por la
Asamblea general de las Naciones Unidas, el XXI Capítulo General del Ins tuto Marista (2009) desafiaba a
los hermanos a “conver rse en expertos y defensores de los niños y jóvenes de manera valiente y profé ca
en los foros públicos”. Cinco años después, al conmemorarse las bodas de plata de este importante tratado
internacional, fue un buen momento para avanzar en la incidencia en polí cas públicas.
En el mes de marzo 2014 se llevó a cabo en San ago de Chile la primera reunión de la oficina FMSI Cono
Sur. Ocasión para poner en común y fortalecer lo que los maristas venimos haciendo en favor de los
derechos de la niñez en Argen na, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Como parte de este proceso, en el mes de mayo, la Fundación, a través de FMSI Cono Sur, se incorpora al
“Movimiento Mundial por la Infancia en América La na y el Caribe” (MMI– LAC). Una importante coalición
de organizaciones internacionales que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos de
la niñez y juventud. Oportunidad inigualable para vincularnos con otros organismos que están atentos a
situaciones como la violencia contra niños y niñas, la agenda de Naciones Unidas, jus cia penal juvenil, la
niñez migrante, entre otros.
Desde 2013 FMSI desarrolla su ac vidad ins tucional en la región del “Cono Sur” mediante su Oficina
en San ago de Chile: FMSI Cono Sur. Desde ahí, se coordina y colabora con los representantes de las
organizaciones maristas y no maristas, nacionales o internacionales, y dialoga con los representantes de las
ins tuciones.

El Hno. Álvaro Sepúlveda, Coordinador de FMSI Cono Sur, durante la 70a pre-sesión del Comité de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas.
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4. FORMACIÓN Y ANIMACIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

OFICINA REGIONAL
PARA ASIA
La Oficina Regional para Asia
se encargó de coordinar las
ac vidades de la Fundación en el
Sureste asiá co, dialogando con las
unidades administra vas maristas
de South Asia (India, Pakistán, Sri
Lanka), East Asia (Corea, Hong
Kong, Malasia, Filipinas, Singapur,
Japón) y Marist District of Asia
(Bangladesh, Camboya, India,
Vietnam, Tailandia). La Oficina
fue creada en marzo 2013 tras la
firma de un memorándum por
parte de FMSI y de la Conferencia
Marista de Asia, que representa
precisamente las unidades
administra vas mencionadas.
La Oficina, creada principalmente
para prestar apoyo a las misiones
maristas en la ges ón de los
proyectos, recaudación de fondos
y promoción de los derechos del
niño, se convir ó muy pronto
en un centro logís co para las
ac vidades de formación en estos
temas y para la implementación
de polí cas de protección de
menores.
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FORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA
En el año 2014 FMSI, a través de su Oficina en Ginebra, organizó jornadas
de formación y seminarios sobre la Convención sobre los Derechos
del Niño y los mecanismos de protección de los derechos humanos de
las Naciones Unidas, dirigido a educadores, animadores, religiosos del
Ins tuto de los Hermanos Maristas. En par cular,
- FMSI ha estado presente en varias sesiones de formación de hermanos
en los centros maristas de espiritualidad de El Escorial (España), para
religiosos de lengua española y de Manziana (Roma) para los religiosos
de habla inglesa. Los mismos Hermanos Maristas han completado su
formación con una visita a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.
- Las ac vidades de información se organizaron en el Centro Marista
Internacional (MIC) para los jóvenes maristas en formación en Nairobi,
Kenia.
La Fundación ha llevado a cabo seminarios para la defensa y promoción
de los derechos de los niños a nivel regional en Asia, a través de su
Oficina para Asia (en Bangkok, Tailandia). Desde aquí ha colaborado con
los representantes de las unidades administra vas maristas para llevar a
cabo proyectos (estudio de posibilidad, financiación, seguimiento) y de
formación sobre defensa y sobre polí cas de protección de la infancia. En
par cular, con relación a este úl mo punto, FMSI ha realizado:
- La formación sobre los derechos de los niños y protección contra
los abusos en 15 escuelas de General Santos (Filipinas, de agosto a
sep embre de 2014). En la formación par ciparon directores, docentes
y representantes de los estudiantes hasta un total de 160 personas;
- La formación sobre los derechos de la infancia para 35 educadores y
responsables de centros sociales provenientes de 16 países asiá cos

(en marzo: Bangkok, Tailandia). Debido a esto, estos
operadores han intensificado sus ac vidades en
favor de niños desfavorecidos y han creado una red
para la defensa de los derechos de los niños en la
región.

DESARROLLO DE POLÍTICAS DE
PROTECCIÓN DEL NIÑO en el mundo
marista

tes monios de niños y adolescentes sobre sus
experiencias de vida, en relación con el concepto
de par cipación y ofrece extractos de textos
con la interpretación que dan las ins tuciones y
organizaciones de las Naciones Unidas. El folleto
fue distribuido en el mundo marista para el período
de Adviento, como una ayuda para la reflexión
personal en las escuelas maristas, y como un medio
de profundizar en el tema de la par cipación como
un derecho del niño, un instrumento de crecimiento
personal y de cambio social.

FMSI recibió del Ins tuto Marista el mandato de
coordinar el desarrollo de polí cas de protección
del niño en las unidades administra vas maristas,
ofreciendo seguimiento a la labor de la Comisión
ad hoc del Ins tuto para la protección de los niños.
Durante el año, FMSI ha reunido las actualizaciones
e individualizado a los referentes de cada unidad
administra va, con vistas a una reunión de
confrontación e intercambio sobre buenas prác cas.
La Oficina Regional para Asia colaboró en la redacción
o revisión de las polí cas de protección del niño a ser
adoptadas en las unidades administra vas y en las
estructuras educa vas maristas en Asia.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
FMSI ha producido una pequeña publicación
tulada “El derecho de par cipación infan l”. Recoge
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5. LOS PROYECTOS

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS JÓVENES DE
LA PRISIÓN DE MAULA
• Hermanos Maristas, Misean Cara (Irlanda)
• Lilongwe, Malawi
• 55.500 Euros
En el pasado ya hemos trabajado en el proyecto de formación
profesional para jóvenes reclusos de esta prisión. Durante el año 2014
se ha completado el proyecto y está preparado para funcionar a plena
capacidad. Lo que sigue es un extracto del informe enviado a FMSI a
principios de 2015 por el responsable del proyecto, H. Fernand Dos e.
“La estructura de la prisión de Maula que se dedica a la formación (en
competencias básicas) es bastante completa. Sólo falta el montaje de las
estanterías de acero de los almacenes y las mesas para la sala de corte
y confección, porque – parece increíble – no conseguimos encontrar los
tornillos: hace semanas que están bloqueados en la frontera. En cuanto
consigamos desbloquearlos terminaremos su montaje y la instalación
quedará completa.
Mientras tanto, estamos u lizando el edificio. De hecho, la escuela ya ha
sido oficialmente reconocida como Centro de Formación por la TEVET
(Técnica, empresarial, vocacional, educa va y de capacitación) y también
como Centro de Pruebas del Departamento de Pruebas del Ministerio de
Trabajo y Comercio. Los funcionarios del Ministerio vienen a la cárcel de

Fotografías: estudiantes durante los cursos de formación profesional en la
prisión de Maula; el nuevo edificio para la formación de los jóvenes reclusos de
Maula.
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Hermanos Maristas con un grupo de
jóvenes del Centro social de Acharnés,
en Atenas (Grecia).

Maula para poner los exámenes.
Uno de los detenidos enseña albañilería a un grupo
de 15 compañeros. Dentro de poco podrán usar la
gran sala para hacer las prác cas y, cuando uno de los
guardianes, que ene el primer Grado de Maestría
en construcción, los juzgue preparados, se pagará
la cuota de examen (5000 Mkw por persona) y los
funcionarios del Ministerio de Trabajo les harán el
examen escrito de inglés y la prueba prác ca.

la prisión se desea designar a un número adecuado
de personal de control para asegurar el pleno
rendimiento de todas las ac vidades de formación.
La próxima semana tendré una reunión con dos
empresas constructoras que están dispuestas a
formar a dos miembros del personal en carpintería
y ebanistería para que ellos mismos puedan hacerse
cargo de la enseñanza y organización del Centro
de Formación. El Director ya está procediendo a la
selección de los interesados”.

Ocho de los 15 prac cantes ya se han presentado
para el nivel 3 de mampostería: cuatro han pasado el
examen escrito y la prueba prác ca y siete solamente
pasaron la prueba prác ca. Solamente uno no lo ha
logrado. Después de esa experiencia hemos decidido
abrir una escuela de alfabe zación para 51 alumnos.
Inicialmente se inscribieron más de 200, pero debido
a la falta de personal docente, solo hemos podido
recibir grupos de 50 cada vez. El próximo mes de
sep embre se integrarán en la escuela primaria y
podemos dedicarnos a otros nuevos grupos.
Uno de nuestros problemas es la carencia de personal
de vigilancia, por eso no podemos enseñar lo que
requiere el uso de herramientas de metal, que hemos
recibido de la TEVET. La razón es que estos objetos
podrían u lizarse como armas y llegar a resultar
peligrosos, especialmente en celdas saturadas de
reclusos. De acuerdo con los oficiales encargados de

El nuevo edificio con la aulas para la formación profesional
de los jóvenes - hombres y mujeres - en la cárcel de Maula.
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Proyecto

Material didác co para los niños de los campos
de té de Sreemangal

Acceso a la educación de los niños de las plantaciones de té *

Centro educa vo de San ago de Quilloma:
mobiliario de dormitorio

Centro de Salud en Pailin

Apoyo de la escuela marista de Korhogo

Ni uno menos - impulso a la educación en
África occidental

Programa de verano "Camp Marist"

Programa de pasan as

Programa de tecnología "one to one"

Formación sobre derechos de la Infancia y la
protección de menores

Centro social Corazón sin Fronteras: apoyo
educa vo y escolar

Laboratorio y equipo de capacitación en la
escuela marista *

Construcción de un centro social juvenil, en
Jeremie

Programa de escuela primaria para los niños de
los trabajadores domés cos*

Formación profesional para la promoción socioeconómica de jóvenes Santali

S. Marcelino High School para niños de Dalit
Mangamanuthu

Programa SLM

Bangladesh

Bolivia

Cambodia

Costa de Marfil

Costa de Marfil

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Filipinas

Grecia

Guatemala

Hai

Hai

India

India

Italia

Apoyo al centro de formación profesional S.
Giuseppe Ar giano

*Proyecto realizado con los aportes de terceros

Bangladesh

Albania

País

Ayudas a niños desfavorecidos para un año de escolaridad en enseñanza primaria y secundaria en Roma.

Se estableció una escuela secundaria para jóvenes Dalit, mediante la construcción de 8 nuevas aulas, 3 laboratorios de ciencias y un aula de computación. Se benefician del proyecto 240 niños y niñas.

A través de la formación profesional e inserción en el trabajo, el proyecto ayuda a la promoción de la juventud
de la minoría de Santali con un total de 90 personas por año.

El programa proporciona acceso a la educación de 100 niños y niñas, trabajadoras domés cas e incluye las
clases de primaria, apoyo nutricional, promoción de sus derechos.

El proyecto contempla la construcción de un centro juvenil para la promoción social y la formación de los jóvenes de Jeremie. El centro está actualmente en construcción.

Fue renovado y se amplió el espacio de formación en informá ca de la escuela marista que a ende a los niños
del barrio pobre de Chinautla, con un total de 950 estudiantes.

Acompañamiento a 25 niños de escuela primaria de entre los más desfavorecidos del barrio de Acharnés, en las
afueras de Atenas, con comidas y empo después de las clases.

Capacitación sobre derechos de los niños y protección contra los abusos en 15 escuelas de General Santos. La
formación ha vinculado a los directores, a los docentes y a los representantes de los alumnos (160 personas).

Suministro de equipamiento técnico para estudiantes desfavorecidos de la escuela secundaria marista de Bayonne, en Nueva Jersey.

Compra de un vehículo para el transporte de 260 muchachos en necesidad desde la escuela Christ the King
(Cristo Rey) de Newark hasta la sede de la formación profesional, parte integrante del plan de estudios.

Subsidios para la par cipación de 10 muchachos económicamente necesitados en el Campamento de verano
"Camp Marist", organizado por los hermanos en New Hampshire.

Subsidios para los niños del complejo escolás co San Marcelino Champagnat de Bouaké.

Compra de libros de texto para 451 niños de la escuela marista de Korhogo, en el norte del país.

Asistencia sanitaria básica, medicamentos, prevención para 483 personas (23 niños) de la aldea de O'chet Pram.

Suministro de muebles y ropa a los 35 estudiantes (de 7-16 años) residentes en el centro educa vo situado en
la provincia de Pacajes, Departamento de La Paz.

El proyecto contempla la construcción de una escuela secundaria en Molouvibazar para los niños de las plantaciones de té y la formación de maestros de escuelas primarias en el área. La escuela también contará con un
albergue estudian l para permi r la asistencia a la escuela de las niñas, con un total de 250 alumnos por año.

Suministro de libros y revistas a 600 niños (ambos sexos) de 10 escuelas primarias relacionadas con la parroquia
local. Los niños son hijos de empleados de las plantaciones de té.

Compra de equipos para el aula de informá ca del centro de preparación al trabajo de Fier, que asiste a 300
jóvenes cada año.

Resultados

Asociación An guos Alumnos
de San Leone Magno

Hermanos Maristas

Hermanos Maristas

Hermanos Maristas

Hermanos Maristas

Hermanos Maristas

Centro Corazón sin Fronteras

Hermanos Maristas

Marist High School

Christ the King Preparatory
School

Guadalupe Regional Middle
School

Hermanos Maristas

Hermanos Maristas

Marist Solidarity Cambodia

Centro de Apoyo al Desarrollo
de la Mujer Campesina

Hermanos Maristas

Parroquia St. Joseph the
Worker

ENGIM Ente Nazionale dei
Giuseppini del Murialdo

Socio local

16.999,50

100.000,00

29.000,00

20.000,00

85.904,00

20.279,00

5.000,00

19.100,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.500,00

3.720,00

3.500,00

3.700,00

133.600,00

3.735,00

4.919,00

Financiación
en Euros

Fondo San Leone
Magno (Italia)

Con. Episcopal Italiana,
Misean Cara (Irlanda)

Conferencia Episcopal
Italiana

PMK (Alemania)

Conferencia Episcopal
Italiana

Misean Cara (Irlanda)

PMK (Alemania),
Misean Cara (Irlanda)

Financiador o cofinanciador

Programa de asistencia educa va y psico-social
contra el virus del Ébola

Mejoras en la estructura de la escuela de St.
Charles

Un molino para las niñas de Katete

Equipos técnico-informá cos para la escuela
secundaria de Mtendere

Formación profesional para los jóvenes de la
prisión de Maula

La voz de los jóvenes en el sexto Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia

Reducir la brecha tecnológica

Escuela primaria para niños y niñas desplazados
en Bobandana

Casa San Marcelino Champagnat: apoyo educavo y escolar

Asistencia a las necesidades básicas y ac vidades educa vas para los desplazados de Alepo

Becas de estudio para estudiantes de Sudán
del sur

Capacitación para los socios en Asia sobre
derechos de de la Infancia y proyectos

Mejorar la educación de jóvenes de Mwanza

Reconstrucción y desarrollo del sistema educavo en Timor Oriental

Intervención territorial para la prevención del
trabajo infan l

Cursos de inglés para jóvenes ciegos en Ha Noi

Proyecto Nuevos Horizontes

Economía domés ca en la escuela S. Marcelino

Liberia

Madagascar

Malawi

Malawi

Malawi

México

Rep. Dem.
Congo

Rep. Dem.
Congo

Rumanía

Siria

Sudán del Sur

Tailandia

Tanzania

Timor Oriental

Uruguay

Vietnam

Vietnam

Zambia

Suministro de equipo para el laboratorio de economía domés ca de la escuela secundaria marista de San Marcelino, en Kalulushi.

Se hicieron cursos de inglés y de informá ca, de ac vidades sociales y culturales para niños y jóvenes en las
afueras de Hanoi, con más de 500 beneficiarios involucrados.

Producción de folletos en braille y clases de inglés para 20 jóvenes del Centro de Formación y Rehabilitación de
invidentes en Ha Noi, para facilitar su inserción al trabajo.

Implementación de un programa para la prevención del trabajo infan l y la explotación sexual en el este de
Montevideo.

Se apoyaron las múl ples ac vidades de formación y readaptación de enseñantes locales del Ins tuto Católico
para la formación de profesores de Baucau, única realidad existente en Timor Oriental para el desarrollo ins tucional en el campo de la educación, con un total de 100 beneficiarios.

El programa busca ofrecer una formación de calidad en materias cien ficas a los jóvenes locales: se inicia la
construcción de nuevos laboratorios y se realizarán cursos de reciclaje para profesores de Ciencias de la zona.

Se ha capacitado a 35 educadores y responsables de centros de 16 países asiá cos en ges ón de proyectos y
derechos de los niños. Gracias a la formación, estos operadores han perfeccionado sus ac vidades en favor de
niños desfavorecidos y han creado una red para la defensa de los derechos de los niños en la región asiá ca.

Subvenciones para la frecuentación de 6 jóvenes al Solidarity Teacher Training College, la escuela de formación
para aspirantes a enseñantes abierta por Solidaridad con Sudán del Sur en Yambio.

Apoyo escolar y la provisión de necesidades básicas para familias desplazadas en Alepo, con la asistencia de los
Hermanos Azules, maristas, en el barrio de Djabal Al Sayde.

Contribución a gastos corrientes de funcionamiento (1 año) de la Casa San Marcelino Champagnat de Bucarest,
para el acompañamiento de 35 niños rumanos.

Se ha creado un programa permanente para el acceso a la enseñanza primaria de niños y niñas desplazados,
huérfanos, niños de la calle de Bobandana. Se benefician del programa unos 300 niños y niñas por año.

Instalación de Internet para la Universidad marista en Congo, Kisangani, en beneficio de 800 personas, entre
estudiantes y profesores.

Par cipación en el VI Congreso Mundial sobre derechos de la Infancia y de la adolescencia de una delegación de
niños, en representación de las redes en pro de los derechos de los niños en América La na.

El proyecto promueve la reintegración social de 2.500 presos jóvenes, hombres y mujeres de la prisión de Maula
mediante la formación profesional, la recuperación académica y las ac vidades económicas.

Compra de equipos para la producción de subsidios didác cos para la escuela secundaria marista en Mtendere,
que por las tardes imparte cursos de educación no formal a los niños desfavorecidos de la comunidad local.

Compra de un molino eléctrico para moler maíz para las 40 muchachas de Katete, una escuela femenina secundaria con internado, en la zona de Mzuzu.

Fijación de la estructura externa de la escuela marista de St. Charles Fianaranstoa, en beneficio de 200 niños
y adolescentes.

El programa (actualmente en curso) ayuda a 15 comunidades escolares de Monrovia en la reanudación de las
ac vidades educa vas después de la epidemia de Ebola, ofrece apoyo psico-social a niños y a las familias de
Barnersville con un total de más de 2.000 personas par cipando.

Hermanos Maristas

Hermanos Maristas

Hermanos Maristas y Blind
Associa on

3.270,00

10.000,00

5.000,00

4.850,00

100.000,00

Hermanos Maristas

Centro educa vo comunitario
Hogar Marista

108.000,00

11.289,49

5.000,00

2.914,00

5.000,00

10.000,00

4.430,00

5.000,00

55.500,00

3.000,00

3.620,00

2.500,00

3.170,00

Hermanos Maristas

Hermanos Maristas

Solidarity With South Sudan

Hermanos Maristas

Asociación Hermanos
Maristas de Rumanía

Hermanos Maristas

Universidad Marista del
Congo

Hermanos Maristas

Hermanos Maristas

Hermanos Maristas

Hermanas del Santo Rosario

Hermanos Maristas

Hermanos Maristas

Fondación privada
(Holanda), H. Maristas

Conferencia Episcopal
Italiana

Fundación privata
(Holanda)

Misean Cara (Irlanda),
Fundación privada
(Holanda)

Misean Cara (Irlanda)

FMSI agradece las contribuciones de todos sus amigos, socios,
simpaƟzantes, que han hecho posible la ayuda a muchos proyectos maristas.
Un agradecimiento especial para la Provincia marista de Europa Centro Oeste, por la colaboración de los
hermanos alemanes e irlandeses.
En Alemania, FMSI ha podido contar especialmente con los Hnos. Schamberger Heinrich, Bernhard Seigel,
Karl Heinz Haag del Maristen-Fuersorge und Missionsverein. Además de donaciones directas a proyectos
de FMSI, los hermanos han acompañado al personal de la Fundación en sus visitas a organismos de
financiación, haciendo de intermediarios y facilitando las relaciones (y aspectos logís cos).
La mediación del H. John Hyland, en Irlanda, ha sido maravillosa e hizo posible obtener financiamiento de
Misean Cara, un consorcio de 89 organizaciones misioneras religiosas y laicas. El H. John Hyland se ofreció
como representante de la Fundación en Irlanda y ha mantenido la relación con Misean Cara, asis ó a
reuniones, recogió información y actualizaciones , acompañó al personal de FMSI cuando iba a presentar
proyectos que solicitaban financiación.
Además, tanto en Alemania como en Irlanda, el personal de FMSI en misión siempre pudo contar con una
acogida cálida y fraterna en las comunidades maristas de Furth y Dublín.

ST. MARCELLIN HIGH SCHOOL
PARA NIÑOS DALIT EN
MANGAMANUTHU
• Hermanos Maristas, Conferencia
Episcopal Italiana, Misean Cara
(Irlanda)
• Mangamanuthu, India
• 100.000 Euros
Los Hermanos Maristas llegaron a un estado del sur
de la India, Tamil Nadu, en 1974. Desde el principio
se dedicaron a los muchachos marginados o pobres,
par cularmente a los de la casta social de los dalit o
parias (los intocables) muy extendidos en la región.
Viven agrupados en pequeñas aldeas, en zonas
rurales, donde se dedican a ac vidades agrícolas de
supervivencia, a menudo dificultadas aún más por
periodos de gran sequía.
Los hermanos maristas se dedican, como
habitualmente lo hacen, a ac vidades educa vas,
haciendo todo lo posible para asegurar a estos chicos
una educación de calidad. Y su dedicación y los éxitos
académicos conseguidos por los alumnos de sus
escuelas han despertado una especial atención hacia
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ellos. Los Maristas han comenzado con el proyecto
Operación Arco Iris, proporcionando asistencia a
niños y familias afectados por el SIDA, en la ciudad y
los alrededores de Tiruchirapalli (también conocida
como Trichy), y luego crearon un importante centro
de enseñanza primaria y secundaria en Udayapa y.
En 1999 fueron llamados por el obispo de Dindigul,
en Mangamanuthu, para dirigir el St. James R.C.
Middle School, una escuela histórica de la diócesis,
que iba a cumplir los 100 años de existencia. En
los años 2003-2006 la escuela fue restructurada:
además de primaria (1 º a 5 º grado), que volvió
a la responsabilidad de la diócesis, con el nombre
de Escuela Primaria Cruz Roja, la escuela media se
convir ó en una escuela secundaria completa con
los grados nueve y diez y tomó el nombre de Escuela
Secundaria San Marcelino.
Actualmente recibe a unos 600 estudiantes de
sesenta aldeas cercanas a Mangamanuthu. Lo que
sorprende son los resultados del examen nacional
al terminar el décimo grado: generalmente alcanzan
la promoción el 100% de los alumnos y con muy
altas calificaciones. El resultado es impresionante
si tenemos en cuenta que muchos estudiantes
pertenecen a la clase dalit, considerados inferiores y

Estudiantes y profesores delante de la Escuela Secundaria San Marcelino, en Mangamanuthu, India. La escuela recibe a unos
600 estudiantes de sesenta aldeas cercanas a Mangamanuthu.

marginados socialmente...
El proyecto del que se ocupó FMSI en 2014, consiguió
ampliar la enseñanza secundaria a las clases 11 y 12,
iniciando la “Escuela Secundaria Superior”, creando
nuevas aulas y especialmente laboratorios de
Ciencias y de Informá ca para acrecentar la calidad
de la enseñanza. Normalmente las escuelas para
los pobres son de escasa calidad y están alejadas
de los poblados. Solamente la educación puede
ocasionar la salida del círculo vicioso de la pobreza y
la marginación.
Desde su llegada a Mangamanuthu, completar esta

escuela ha sido para los Hermanos maristas una
prioridad. Tras algunas soluciones provisionales, con
aulas bajo techado de paja, en estos momentos
se cumple un sueño, para ellos y para la gente de
la zona. Entre otras cosas, el proyecto se acopla
perfectamente con el plan diocesano de promoción
de los muchachos dalit, muy numerosos en el
territorio.
También ha sido muy importantes la Asociación
de Padres y Maestros (PTA). Consiguió involucrar
a los polí cos locales en la contribución para los
laboratorios de ciencias y el salario de 4 maestros.
Este es un resultado polí co importante, porque
el gobierno hindú local en ende que solamente
sumando recursos públicos y privados se pueden
lograr resultados socialmente relevantes. La zona
es de mayoría hindú, con una buena presencia
de cris anos, pero tanto en la escuela como en la
sociedad local la convivencia es pacífica y natural.
Las ayudas públicas no resolverán los problemas
económicos de la escuela, que no puede fiarse de
los ingresos de los estudiantes porque la mayoría de
las familias son agricultores que están luchando con
frecuentes temporadas de sequía y malas cosechas.
La escuela de San Marcelino ha creado un fondo
de becas para algunos estudiantes: una forma

El Hno. Mario Meuti, Director del Departamento de Proyectos
de FMSI, visitando la Escuela Secundaria San Marcelino en
Mangamanuthu.
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de adelanto en efec vo que puede ser devuelto
o compensado mediante servicios ú les para el
funcionamiento de la escuela. Se espera conseguir
otras entradas alquilando salas para reuniones,
eventos públicos, enseñanza de adultos y la
u lización de los laboratorios por terceras personas.

INTERVENCIÓN TERRITORIAL
PARA LA PREVENCIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL
• Centro educaƟvo comunitario
Hogar Marista
• Montevideo, Uruguay
• 4.850 Euros
Se ha iniciado el establecimiento de una red de
protección de la infancia y de sensibilización de los
más jóvenes sobre los peligros de la explotación
infan l y sexual, mediante seminarios de formación a
los que han asis do unas 40 personas representantes
de 20 ins tuciones locales, dirigidas por expertos en el
tema de la explotación de menores.
El proyecto cubre el área este de Montevideo y
Camino Maldonado, donde el trabajo y la explotación

son realidades concretas para niños y jóvenes. El
proyecto comenzó en julio de 2014 con el apoyo de
los Maristas de la Provincia Cruz del Sur, en diálogo
con las ins tuciones públicas y privadas locales,
especialmente las que se dedican a la enseñanza y la
sanidad.
Además del trabajo en redes y de la información, se
ha conseguido información – directamente de los
niños y jóvenes - para un primer diseño del trabajo
infan l. Un trabajo importante, teniendo en cuenta
que no hay ninguna información ni ningún po de
inves gación sobre este problema en la zona de
Montevideo donde trabaja el Centro Educa vo Hogar
Marista.

NI UNO MENOS ͳ IMPULSO
A LA EDUCACIÓN EN ÁFRICA
OCCIDENTAL
• Hermanos Maristas
• Bouaké, Costa de Marfil
• 2.500 Euros
47 alumnos (de ambos sexos) de la escuela marista
de primaria y secundaria San Marcelino Champagnat
de Bouaké, han recibido una beca que les permi ó
asis r a clases durante
un año incluyendo la
alimentación.
El proyecto fue
patrocinado por la
Provincia marista
Mediterránea, para
posibilitar la educación de
los hijos de familias con
pocos recursos económicos
y para crear un fondo de
becas des nado a los 4
países de África del Oeste:
Costa de Marfil, Ghana,

Alumnas durante la
distribución del cuestionario
para la recogida de datos
sobre el trabajo infantil
(Montevideo, Uruguay).
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Liberia y Camerún. FMSI contribuyó al proyecto
global con la colaboración de la Asociación de
An guos Alumnos de San Leone Magno, el colegio
marista de Roma (Italia).

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS
NIÑOS DE LOS CAMPOS DE TÉ DE
SREEMANGAL
• Hermanos Maristas y Parroquia
St. Joseph the Worker
• Sreemangal (Moulvibazar),
Bangladesh
• 3.735 Euros
600 niños de 10 escuelas primarias han recibido lo
que necesitan para acudir a la escuela: cuadernos,
carpetas, bolígrafos, lápices, uniforme.
Los niños provienen de comunidades que han
surgido en torno a la ciudad de Sreemangal, la
“capital del té” de Bangladesh y que son hijos de
los trabajadores de las plantaciones, una minoría
marginada y explotada.
La parroquia de San José Obrero, con la ayuda de los
misioneros, ha organizado una red de 36 escuelas

Fotografías: (arriba) Los hermanos César Henríquez y Eugenio
Sanz con algunos niños y mujeres de las plantaciones de té
de Sreemangal, en Bangladesh. (abajo) El Hno. César con una
joven y su hijo.

primarias diseminadas por las plantaciones de té,
para proporcionar una educación básica a los niños.
El pequeño proyecto ya ha tenido un efecto posi vo:
animados por la distribución gratuita de uniformes
y equipo, los niños inscritos en las 10 escuelas
aumentaron en 2015.
Además, se ha logrado una sinergia beneficiosa con
un proyecto de Cáritas porque los uniformes fueron
hechos por los lugareños que han seguido los cursos
de costura.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA LA PROMOCIÓN SOCIOͳ
ECONÓMICA DE JÓVENES SANTALI
• Hermanos Maristas, Conferencia
Episcopal Italiana
• Talit, India
• 29.000 Euros
La región de Bengala occidental es una de las más
pobladas de toda la India en número de habitantes.
La población está formada mayoritariamente por
jóvenes. Los Hermanos maristas hace ya varios años
que están presentes en Bengala occidental, en la zona
rural de Talit, a unos 100 kms de la capital del Estado,
Calcuta, donde la presencia de la etnia Santali es muy
significa va.

La etnia Santali es muy numerosa en la India y se
le reconocen virtudes y valor por haber luchado
contra el régimen británico. En 1850 el héroe
Santali Sidhu, había conseguido reunir a casi 10.000
Santali, ins tuyendo casi un gobierno paralelo al
régimen británico. En el pasado, los Santali vivían
de los productos forestales, la caza y la pesca. En
la actualidad man enen habilidades únicas en la
producción de instrumentos musicales, los tapetes
y las canastas de tejidos vegetales. Esta tradición
ha pasado de una generación a otra, aunque
actualmente la mayoría de los Santali trabajan en los
cul vos del arroz.
Muchos de ellos no poseen la erra en propiedad y
trabajan como braceros por menos de 3 dólares por
día. Los niños y los jóvenes de esta etnia encuentran
dificultades para integrarse en la escuela formal
y abandonan antes de terminar los estudios. Los
padres no fomentan su asistencia a la escuela, ya
que ellos mismos son analfabetos y los niños y los
jóvenes cons tuyen una ayuda para las ac vidades
diarias de la familia. Pero con la deserción escolar,
los jóvenes pierden cualquier oportunidad de
encontrar un trabajo que no sea el de jornaleros y de
mejorar su situación económica, y pierden también
la posibilidad de inserción social. Muchos jóvenes,
al no iden ficarse ya con la tradición Santali y ante
la imposibilidad de integración en la sociedad, se
pierden y caen en la adicción a las drogas y al alcohol.
En esta situación, se origina el proyecto marista de
creación de un Centro de Formación Profesional para
jóvenes Santali, en colaboración con FMSI y con la
contribución de la Conferencia Episcopal Italiana. El
centro pretende ofrecer formación a 90 jóvenes por
año, niños y niñas, en diferentes cursos profesionales
que posibiliten encontrar un empleo o iniciar un
negocio, salir de la pobreza y la marginación.
El Centro fue construido en una estructura
preexistente de la Diócesis de Asansol, llamada “Talit
College”. Se han adaptado algunos espacios para
dar cabida a los cursos. Los ámbitos de formación
elegidos son: confección, reparación de muebles,

Fotografías: jóvenes Santali en el centro de formación
profesional del Talit College; el equipamiento para el curso
de confección.
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Las nuevas aulas para la formación profesional del los jóvenes Santali en el Talit College, una estructura de la Diócesis de
Asansol, en India.

reparación de bicicletas, serigra a e impresión digital,
soldadura, carpintería, instalación de sistemas de
energía solar.
Como primer paso, se decidió iniciar sólo tres cursos:
costura, lengua inglesa e informá ca. Los dos úl mos
cursos se aplican a todos los sectores profesionales
siendo la confección la formación que permite
conseguir un empleo con mayor rapidez. Estos cursos
se seleccionaron pensando en prestar atención a
la educación de las niñas. Además, los padres de
los jóvenes par ciparon en el proyecto ayudando
en la propaganda y sensibilización y mediante la
par cipación directa en los trabajos de readaptación
de los espacios del “Talit College”.

económica, ya que los jóvenes Santali no pueden
pagar su educación. Se desea conseguir el
reconocimiento del centro por parte el Gobierno y
organizar una ac vidad de venta de productos santali
y de servicios para conseguir unos ingresos que
puedan financiar los gastos del centro.
Con el H. Alex Arockiasamy, responsable del proyecto,
deseamos muchos éxitos al primer grupo de jóvenes
que ha iniciado la formación.

Después de tres años de funcionamiento del Centro
se piensa hacer una evaluación de los cursos y de las
oportunidades de empleo reales. Talit es un Centro
pequeño y alejado de la ciudad por lo que los puestos
de trabajo pueden saturarse pronto. Las estructuras
fueron diseñadas para posibilitar con facilidad el
cambio de los cursos de formación.
Otro elemento considerado es la sostenibilidad

• Asociación “Corazón sin Fronteras”
• Atenas, Grecia
• 5.000 Euros

CENTRO SOCIAL CORAZÓN SIN
FRONTERAS: APOYO EDUCATIVO Y
ESCOLAR

25 niños de enseñanza primaria fueron recibidos en
el centro ges onado por los Hermanos maristas de la
Asociación Corazón sin Fronteras en Acharnés, en la
periferia de Atenas. Acharnés es una zona marginada
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Foto: (arriba) los niños hacen sus deberes asistidos por el personal del centro en Acharnés, Atenas; (abajo) la Dra. Estela en visita
médica con sus pacientes en el centro de O’chet Pram, en Cambodia.

y marcada por el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, como sucede a menudo en los casos de
inmigración masiva y repen na.

CENTRO DE SALUD
• Marist Solidarity Cambodia
• O’chet Pram (Pailin), Cambodia
• 3.500 Euros

El centro marista proporciona un entorno donde los niños estudian y juegan todas las tardes durante el curso
escolar; un entorno seguro y saludable, salas para ac- 110 niños y sus familias recibieron atención médica
vidades educa vas, sociales, culturales y depor vas. básica en el centro creado por Marist Solidarity
En par cular, en 2014 las ac vidades del centro han Cambodia en O’chet Pram, cerca de Pailin. Las
sido: apoyo al estudio individual y de grupo, informá - enfermedades más frecuentes han sido: infecciones
ca, música, canto, salidas y excursiones, fútbol, balon- respiratorias, gastri s, diarrea, fiebre foidea,
desnutrición, infecciones urinarias, vagini s,
cesto y voleibol.
hipertensión arterial, infecciones cutáneas, mialgia.
Los casos más graves fueron enviados a Ba ambang y
Phnom Penh para atención especializada.
En el centro trabajan tres personas, todos voluntarios:
un médico, una comadrona y un conductor. Además,
el personal que presta servicios en el centro de
O’chet Pram, visita a las familias en las aldeas vecinas
dos veces por semana e imparte curso de higiene y
sanidad una vez al mes.
El centro cuenta con los permisos sanitarios de la
autoridad local.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA
EDUCATIVA Y PSICOͳSOCIAL
CONTRA EL VIRUS DEL ÉBOLA
• Hermanos Maristas
• Monrovia, Liberia
• 3.170 Euros
El año 2014 será recordado por la epidemia del Ébola,
sin precedentes en cuanto a la extensión territorial,
el número de infectados y de muertes. Desde marzo
de 2014, cuando se confirmaron oficialmente los
primeros casos de Ébola en la región boscosa de
Guinea Conakry, la epidemia se ha extendido hasta
llegar a Liberia y Sierra Leona, países limítrofes y con
menor incidencia a Senegal, Mali, Nigeria y, con una
cepa separada, a la República Democrá ca del Congo.
Se registraron más de 15.000 casos y más de 5.000
muertes en los tres países más afectados, incluyendo
a Liberia como país más afectado.
La epidemia, por primera vez, no tenía sus límites en
las aldeas rurales sino que se extendió a las grandes
ciudades y capitales, haciendo mucho más di cil
el control, la iden ficación de los infectados y la
determinación de la cadena de contagio.
Los Hermanos Maristas de Monrovia, que dirigen el
funcionamiento de una de las escuelas de la ciudad,
la Sr. Shirley Kolmer Catholic Memorial School, han
declarado la alarma tras haber interrumpido la
ac vidad escolar, y han solicitado ayuda a FMSI
para las familias más pobres de Barnersville y para
organizar ac vidades de prevención de la propagación
del virus.
FMSI, respondió apoyando un programa de
emergencia, en colaboración con la ONG española
SED, que incluye:
a) la prestación de una bolsa de alimentos para las
familias más pobres de la comunidad de Barnersville;
b) un programa de prevención sanitaria incluyendo
la visita casa por casa por un grupo de operarios:
formación sobre la prevención del virus del Ébola,
distribución de cloro y otros equipos de protección,
recogida de datos sobre la situación y el nivel de
riesgo que podría llegar a exis r.
La ayuda económica a las familias pobres para la
adquisición de alimentos se hizo necesaria cuando
el grupo de comerciantes rebajó el precio de bienes

Niños y jóvenes en el centro de salud de O’chet Pram, en
Pailin, Cambodia.

esenciales que era inalcanzable. Exis a también
crisis en la producción de cul vos comerciales como
la palma de oliva, el caucho, el cacao, de los que
dependían la supervivencia y el poder adquisi vo de
muchas familias.
Con esta ac vidad se llegó a 60 familias con un total
de 300 personas, en su mayoría niños. Gracias a la
entrega de alimentos, no solamente se pudo sa sfacer
sus necesidades básicas, sino que se obviaron los
intercambios que propiciarían el riesgo de infección.
El programa se centró en las ac vidades de
prevención que, en ausencia de una cura o una
vacuna, era la única manera de frenar la propagación
de la enfermedad. Se procedió a una ac vidad de
sensibilización, casa por casa, y en lugares públicos
más frecuentados, con la ayuda de los animadores
locales que explicaron la naturaleza del virus y las
medidas de prevención y entregaron un kit higiénicosanitario para facilitar la adopción de las medidas
necesarias. Esta ac vidad logró contactar con 1.200
personas.
Como ha dicho el director del proyecto, H. Anthony
Siryeh “el programa permi ó a las familias en
dificultad el poder con nuar con una vida normal y
el ser parte ac va en la prevención de la propagación
del virus como alterna va al pánico generalizado.
Las personas se han sen do ayudadas y han podido
aprovechar sus recursos para ayudar a la comunidad”.
La FMSI sigue apoyando a los Hermanos Maristas en
Monrovia y a las comunidades afectadas por el virus
del Ébola con un nuevo programa orientado a las
escuelas y a las comunidades.
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6. INFORME FINANCIERO

El informe financiero se basa en
el estado de cuentas financiero
e incluye las can dades
recaudadas por la Fundación
y la u lización de las mismas
en el año 2014. Algunas notas
facilitarán la lectura de los datos
numéricos.
Se debe tener en cuenta que
en esta relación se informa
también de los proyectos que
FMSI ha ayudado a realizar
colaborando en la búsqueda de
financiación, directamente a
favor de las contra partes en situ
(contribuciones de terceros).

ENTRADAS
Donaciones del Fundador: la Casa general del Ins tuto de los Hermanos
Maristas es el Fundador de FMSI y es también su principal donante.
Además, se deben considerar la cesión de espacios y servicios como
préstamo gratuito y la puesta a disposición del personal a tulo gratuito.
Donaciones de parƟculares: esto se refiere al dinero recibido,
directamente o a través de las Provincias maristas, de amigos y personas
que sos enen la Fundación y que desean contribuir a la realización de sus
proyectos y programas para la infancia.
Donaciones de agencias: corresponde a los financiamientos recibidos de
entes privados para la realización de proyectos específicos.
Contribuciones públicas: el 5 por mil del Irpf (impuesto sobre el rédito de
las personas sicas) que los contribuyentes italianos pueden des nar a
entes con finalidad de interés social.
Ingresos provenientes de acƟvidades financieras: la voz se refiere sobre
todo al resultado de la ges ón económica del patrimonio de la Fundación.

SALIDAS

Un grupo de niños en Sreemangal, Bangladesh.
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Financiamiento de proyectos: dinero distribuido por la Fundación
para la realización de los proyectos y becas en beneficio de estudiantes
desfavorecidos.
Promoción y tutela de los derechos del niño: gastos des nados a trabajar
en las Naciones Unidas, en Ginebra.
Gastos accesorios para las acƟvidades insƟtucionales: corresponde a los
gastos que están en función de la realización de ac vidades de proyecto y
de tutela de los derechos de los menores.
Gastos de funcionamiento: gastos relacionados con la ges ón ordinaria
de las oficinas de la Fundación. La cifra no comprende el alquiler de
los locales, algunos servicios y salarios del personal que son puestos a
disposición gratuitamente por el Fundador, Ins tuto Marista, como ulterior
contribución des nada al logro de los obje vos de la Fundación.

Niños de una escuela de
Sreemangal, en Bangladesh, con
uniformes nuevos.

59,0%
DONACIONES DE AGENCIAS

ENTRADAS

0,5%

Euros

CONTRIBUCIONES PÚBLICAS

150.000,00

Donaciones del Fundador
Donaciones de par culares

3,0%
INGRESOS PROVENIENTES DE
ACTIVIDADES FINANCIERAS

84.737,40

Donaciones de agencias

369.985,00

Contribuciones públicas

3.331,55

ENTRADAS

23,9%
DONACIONES DEL FUNDADOR

Ingresos provenientes de ac vidades financieras

18.922,85

Total

626.976,80

SALIDAS

13,5%
DONACIONES DE PARTICULARES

Euros

Financiamiento de proyectos

675.620,99

Promoción y tutela de los derechos del niño

23.419,00

Gastos accesorios para las ac vidades ins tucionales

26.467,89

17,2%
Gastos de funcionamiento

150.934,11

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

3,0%
GASTOS ACCESORIOS

Total

876.441,99

Superávit resultante de los años anteriores

388.230,49

Saldo al 31/12/2014

138.765,30

Contribuciones de terceros

133.879,00

2,7%

SALIDAS

DERECHOS DEL NIÑO

77,1
FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS

Contribuciones de terceros
Se trata de financiaciones concedidas por terceros para proyectos donde FMSI colaboró en la fase
de escritura del proyecto y recaudación de fondos. Estos fondos fueron pagados por el organismo de
financiación directamente a los socios de FMSI in situ. FMSI considera estos fondos como resultado –
aunque indirecto – de su trabajo y coordinación de proyectos; por lo tanto se incluyen en este informe,
para dar una imagen más completa de las ac vidades de la Fundación en beneficio de las inicia vas
misioneras maristas.
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3,9%
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
POR REGIÓN*

0,4%

África

204.710,00

América La na y Caribe

139.733,00

Asia

415.224,49

Europa
Oriente Medio
América del Norte
Total

EUROPA

Euros

ORIENTE MEDIO

1,9%
AMÉRICA DEL NORTE

25,3%

31.918,50

€ POR REGIÓN

2.914,00

ÁFRICA

17,3%
AMÉRICA LATINA Y CARIBE

15.000,00
809.499,99

51,3%
ASIA

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS POR PAÍS*
Bangladesh

137.335,00

India

129.000,00

Tanzania

108.000,00

Hai

105.904,00

Timor Oriental

100.000,00

Malawi

62.120,00

Guatemala

20.279,00

Filipinas

19.100,00

Italia

16.999,50

Estados Unidos

15.000,00

Vietnam

15.000,00

Rep. Dem. Congo

14.430,00

Tailandia

11.289,49

Costa de Marfil

6.220,00

Grecia

5.000,00

México

5.000,00

Rumanía

5.000,00

Sudán del Sur

5.000,00

Albania

4.919,00

Uruguay

4.850,00

Bolivia

3.700,00

Cambodia

3.500,00

Zambia

3.270,00

Liberia

3.170,00

Siria

2.914,00

Madagascar

2.500,00

*Están incluidos proyectos realizados con contribuciones de terceros.

28

Euros

FINANCIAMIENTO POR TIPO DE PROYECTO*

Euros
6.084,00

Necesidades básicas
Becas

21.999,50

Derechos humanos

28.950,00

Formación profesional

89.419,00

12,0%
DESARROLLO
SOCIAL

0,8%
NECESIDADES
BÁSICAS

2,7%
BECAS

3,6%
Salud

DERECHOS HUMANOS

3.500,00

11,0%
FORMACIÓN PROFESIONAL

Escuela y educación

562.354,00

0,4%
Desarrollo social

SALUD

97.193,49

Total

809.499,99

€ POR TIPO
DE PROYECTO

69,5%
ESCUELA Y EDUCACIÓN

€ POR PAÍS*
Euro
per paese
Bangladesh
India
Tanzania
Haití
Timor Oriental
Malawi
Guatemala
Filipinas
Italia
Vietnam
Estados Unidos
Rep. Dem. Congo
Tailandia
Costa de Marfil
Sudán del Sur
Romanía
México
Grecia
Albania
Uruguay
Bolivia
Cambodia
Zambia
Liberia
Siria
Madagascar
-

20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00

*Están incluidos proyectos realizados con contribuciones de terceros.
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7. NUESTROS DONANTES

ParƟculares

Entes maristas

Andrés Rodríguez Rojo, España
Artur Wiecek, Polonia
Bianca Scarpelli, Italia
Carlo Maria Villani, Italia
Giulia Villani, Italia
Giuseppe Mazzon, Italia
Juan Francisco Fernández Aguilar, España
María Grageda Vázquez, México
María Teresa Arcelus Iroz, México
Nicola Monforte, Italia
Ombre a Pisano, Italia
Paola Bosche y Alberto Chemello, Italia
Paola Salvaterra, Italia
Rosella Meu y Graziano Barboni, Italia
Teresa Cordon Sola, España

Casa General de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, Italia
Frères Maristes Belgique Asbl, Bélgica
Konvent der Maristen Schulbruder, Alemania
MAPS Mission, Australia
Provincia Marista de L’Hermitage, Francia
Provincia Marista West-Central Europe
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Otros entes
Collegio Internazionale Daniele Comboni, Italia

Agenzie
Ak on Hoﬀnung GmbH, Alemania
Conferencia Episcopal Italiana, Italia
Fundación privada, Holanda
Misean Cara, Irlanda

NUESTROS SOCIOS

Paese

Domicilio social
locale 2
PiazzalePartner
M. Champagnat,
00144 Roma, Italia
Tel.: +39 06 54517 1
Biblioteca per gli studenti universiComunità marista
Fax:
+39
06 54517 500
tari di Mostaganem
di Mostaganem

Progetto

Algeria
Brasile

Cambogia

Cina
Colombia

I Seminario interamericano sul
BICE, Rete Marista di
diritto alla partecipazione del bamSolidarietà del Brasile,
de Ginebra
bino e del giovane: metodologie e Oficina
Corazón
Solidario
pratiche
37-39 Rue de Vermont
1211 Genève 20, Suisse
Aula di informatica per il centro
Fratelli Maristi
Tel.: +41
(0) 229194010
studenti di Mondolkiri
Distretto
dell'Asia
Fax: +41 (0) 227402433
Sostegno ai volontari degli orfanoDistretto dell'Asia
trofi di Taiyuan
Oficina regional para Cono Sur
La città dei bambini
Fondazione
FMSI
Cono SurLos Ninos
del Mar
Grajales 2176
Corso di formazione sui diritti
Fratelli Maristi
Santiago,
Chile della
Provincia
Norandina
dell'infanzia
Tel.: +56
2 26890880

Guatemala

Sostegno alle missioni educative
mariste

Haiti

Programma per la scuola primariawww.fmsi-onlus.org
Fratelli Maristi
per i bambini lavoratori domestici
del Settore Haiti
fmsi@fmsi-onlus.org
Salone polivalente per i bambini
di
Marcellin Trust
www.facebook.com/FMSInt
Trichy

India

Fratelli Maristi
del Guatemala

Contributo erogato
al progetto in Euro

Ente
finanziatore

3.500,00

FMSI

13.584,00

FMSI

11.400,00

Fondazione
privata
olandese

3.680,00

FMSI

5.000,00

FMSI

9.506,00

Misean Cara

2.500,00

FMSI

13.316,00

FMSI

4.600,00

FMSI

Italia

I giovani in azione per il 12 giugno
2013

Associazione
LumbeLumbe ONLUS

5.000,00

FMSI

Liberia

Acquisto di attrezzature per la
Scuola Sr. Shirley Kolmer

Fratelli Maristi
della Liberia

5.000,00

FMSI

Malawi

Attività educative e sociali a
Nkhwangu

Fratelli Maristi
del Malawi

27.500,00

Mozambico

Ristrutturazione della scuola di
Manhiça

Fratelli Maristi
del Mozambico

8.000,00

FMSI

Pakistan

Programma di formazione per i
giovani

Joshua Welfare
Organization

5.000,00

FMSI

Aiuto per le vittime dell'attentato di
Peshawar

Fratelli Maristi
del Pakistan

10.000,00

Rep. Dem.
Congo

Ristrutturazione del campus marista di Kisangani danneggiato d un
uragano

Fratelli Maristi
del Congo

3.700,00

Siria

Assistenza ai bisogni di base e
attività scolastiche per gli sfollati
di Aleppo

Fratelli Maristi
di Aleppo

26.270,00
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Manos Unidas

FMSI, Amm.
Generale
Fratelli Maristi
FMSI

FMSI, ETWA
Europe
Third World
Association

