
¿QUIÉNES SOMOS?:

ORGANISMOS DE SOLIDARIDAD, ONG’S Y  FUNDACIONES 
MARISTAS DEL CONTINENTE AMERICANO.  

ROMA, 15 – 19 DE ENERO 2017.



ANTECEDENTES:	Caminar	solidario	en	las	Américas
13	años	de	historia.

2004	Santa	Cruz	de	la	Sierra,	BOLIVIA.	I	ENCUENTRO.

• Se	reúnen	algunas	provincias	de	América,	SED	y	BIS,	con	el	propósito	de	compartir	
experiencias,	desafíos	y	esperanzas	sobre		el	tema	de	solidaridad.	

• Surge	la	inquietud	de	formar	una	red	de	solidaridad.

2006	Belo	Horizonte,	BRASIL.	II	ENCUENTRO.

• Estudio	de	la	realidad	interamericana	y	de	las	políticas	públicas	de	infancia	y	
juventud.		La	CIAP	aprueba	realización	de	un	encuentro	cada	3	años.

2009.	Belem,	BRASIL.		III	ENCUENTRO.

• Se	acuerda la	elaboración del documento Caminos de	Solidaridad Marista en	las	
Américas :	Niñas,	niños y	adolescentes	y	jóvenes con	derechos.	



ANTECEDENTES:	Caminar	solidario	en	las	Américas

2011.	México	D.F.,	MÉXICO.	IV	Encuentro.	

• Participación de	17	jóvenes mexicanos.	
• Aprobación de	libro	CSMA.	



ANTECEDENTES:	Caminar	solidario	en	las	Américas
2013.	Curitiba,	BRASIL.	

Ier Seminario	Iteramericano del	derecho	a	la	participación	
de	NNAJ:		metodologías	y	prácticas	para	la	formación	de	
educadores.

Alianza	BICE	– Red	de	solidaridad	de	Brasil.

2014. Quito, ECUADOR. V Encuentro.

• Se	construye	el	Esquema	de	la	Red	Corazón	Solidario.	

• Participación	de	15	jóvenes	de	todas	las	Provincias.	

2015.	GUATEMALA.	Encuentro	de	ONG’s maristas,	
organismos	de	solidaridad	y	FMSI.

• Clarificación	de	los	roles	de	los	diferentes	actores	de	la	
solidaridad	y	promoción	de	derechos de	los	niños.

2017.	Santiago,	CHILE.	VI	Encuentro.	

• Participación	de	3	jóvenes	en	la	preparación	del	
encuentro.	Participación	de	15	jóvenes	en	el	encuentro.	

• Se	abordan	temas	claves	de	solidaridad	en	el	
continente:	Voluntariado,	A+S,	ODS,	gpos temáticos.



Esquema de	la	Red Corazón Solidario



PASOS	EN	LA	PARTICIPACIÓN	DE	JÓVENES	en la red...

Ecuador,	2014

Chile,	2017

México,	
2011



AGENDA	ACTUAL

A.	PROMOCIÓN	DE	LA	
SOLIDARIDAD	TRANSFORMADORA:
ü Educación	a	la	solidaridad	– modelos	de	

solidaridad.

ü Formación	en	Metodología	de	
Aprendizaje	Servicio.

ü Voluntariado	– intercambio	de	
experiencias.

EN	COHERENCIA	CON	NUESTRO	ESQUEMA	DINÁMICO	DE	RED	CORAZÓN	SOLIARIO	Y	
PLAN	ESTRATÉGICO:



AGENDA	ACTUAL

B.	TEMAS	PRIORITARIOS		DESDE	LA	PRÁCTICA	MARISTA:	



C)	DERECHOS	DE	LOS	NNAJ	

AGENDA	ACTUAL

Área América Sur Arco Norte 

Incidencia para una región libre 
de CFH (Líderes religiosos)

Analía Ruggeri
Álvaro Sepúlveda
Karina Amâncio

Coco Álvarez 
Diego Zawadzky

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS

Claudia González
Juliana Buhrer

Mónica Yerena 

Niñez migrante Ivonir Imperatore María José Lazcano

Representación de FMSI: 



Provincia Sector/País
ONG/organismo	de	solidaridad/enlace	

FMSI
Cruz	del	Sur Argentina/ Uruguay

Paraguay
1.	Fundación	Marista/ 2.	 Centro	de	animación	de	
Solidaridad/ 3.	Centro	de	animación	de	Derechos	y	Política	
Públicas

Santa	María	de	los	Andes Chile 4.	Fundación	GESTA/ 5.	Comisión	de	solidaridad

Bolivia	 6.	SEMBRAR

Perú 7.	Comisión	de	Solidaridad

Sul	Amazonia

Brasil

8.	AVESOL

Centro	Sul	 9.	Rede	Marista	de	Solidariedade

Centro	Norte 10.	IMAS	– UMBEC/ 11.	IMS	- UBEE

Norandina Colombia/	Ecuador/
Venezuela

12. FUNDEMAR /	13.	Fundación	Huellas/	14.	Comisión	
Provincial	de	Solidaridad

América	Central Guatemala/ El	Salvador/
Nicaragua/ Puerto	Rico	/ Cuba 15.	FUNDAMAR		

16.	Organismo de	Solidaridad	

México	Central México 17.	EducaDyS	A.C./ 18.	Patronato nacional	de	Ext	Educativ/
19.	Comisión	de	Solidaridad	Provincial

México	Occidental México 20.	Centro de	Servicios	Maristas	(CESMAR)

Estados	Unidos	 Estados	Unidos 21.	Enlace	FMSI	- Solidaridad

Canadá Canadá 22.	Equipo	de	animación	de	solidaridad

Organismos	de	solidaridad,	ONGs	y	fundaciones	en	el	Continente	Americano



Misión	Marista

Espiritualidad	
Marista

*40	- Centros	
Educativos	Escolares							
*12	en	sectores	
desfavorables
*20- Centros	
Educativos	
Comunitarios
*2	- Escuelas	
Asociadas
*9	- Escuelas	
Interculturales	
Bilingües	–
(1	Chaco	- 8	Paraguay)



• Coordinar	y	articular	acciones	de	incidencia	desde	FMSI	Cono	Sur.







SOLIDARIDAD	
PROVINCIAL	

FORMACIÓN
en	Solidaridad

DERECHOS
de	los	niños,	niñas	
y	adolescentes

VOLUNTARIADO

GESTIÓN

Temas	relevantes
- Participación Protagónica
- Redes e Incidencia
- Aprendizaje-Servicio
- Voluntariado Estudiantes, Universitarios y

Adultos
- Atención directa a niños, niñas y adolescentes

“Evangelizamos	educando	a	los	NNA	a	la	luz	
del	Modelo	Marista	de	 Evangelización	con	
énfasis	en	la	 participación	protagónica,	el	

enfoque	 de	derechos,	la	inclusión,	la	
solidaridad,	la	conciencia	crítica,	la	 visión	

ecológica,	la	cultura	vocacional,	la	 presencia	y	
la	justicia	social	con	 iniciativas	que	respondan	a	

las	 necesidades	emergentes”
(Capítulo	Provincial,	Diciembre	2017)



Equipo	de	
Solidaridad

Colegios

FMSI

Fundación

Proyecto	Provincial
Comisión	Provincial	de	Solidaridad

Proyectos	
Propios

Proyectos	
en	vínculo

Proyectos	
Propios

Proyectos	
en	vínculo

Proyectos	
Propios

Proyectos	
en	vínculo

-Voluntariado	Profesores
-Becas	de	estudios
-Apoyo	a	la	comunidad

-Aprendizaje-Servicio
-Participación	Protagónica

-Incidencia	Política
-Redes



MISIÓN:

Somos una Fundación Marista de Chile, cuyo fin es
la promoción y defensa de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, especialmente los
más pobres.
Buscamos que jóvenes voluntarios puedan para
ser agentes de cambio en la sociedad,
contribuyendo al respeto de los derechos
humanos en sus comunidades inmediatas.

Misión

LÍNEAS	DE	ACCIÓN:

1. PROMOCIÓN	DE	DERECHOS	DEL	NIÑO
2. PARTICIPACIÓN	JUVENIL	Y	VOLUNTARIADO
3. PROTECCIÓN	TERRITORIAL	ANTE	VIOLENCIA
4. FORMACIÓN	Y	CAPACITACIÓN
5. APRENDIZAJE-SERVICIO

Chile

www.fundaciongesta.cl



PROYECTOS	SOCIOEDUCATIVOS	UNIVERSITARIOS

PROGRAMA	APRENDIZAJE	-SERVICIO

PROGRAMA	COMUNITARIO	TREGUA

PROGRAMAS	FUNDACIÓN	GESTA

PROGRAMA	INDIFERENCIA	CERO

Bibliotecas comunitarias; Break Dance; Circo Social; Atención
de adultos; Proyectos Juveniles; Huerto Comunitario

Curso de Formación en DDHH y participación para estudiantes
colegios Maristas; Financiamiento de Proyectos sociales escolares

Curso de Formación a Profesores; Diseño y financiación de
Proyectos; Sistematización experiencia

Voluntariado continuo semana a semana con proyectos
educativos; trabajo con comunidades migrantes y periféricas



Brasil Marista

1. Documento: Derechos Humanos de
niños, adolescentes y jóvenes:
Directrizes para el Brasil Marista –
alinear directrizes para todas las
Províncias de Brasil.
Ejes:
ü Protección, promoción y defensa de

los derechos humanos;
ü Educación en, con y para los

derechos humanos;
ü Acciones políticas – incidência y

Advocacy; participación/
ü Protagonismo; Derechos Humanos y

Gestión.



Brasil Marista
2. Monitoramento de datos: (Cadê Brasil y Cadê
Paraná) – Datos de la infancia y adolescentes de
Brasil y del Departamento de Paraná en plataformas
digitales para la investigación y consulta del publico
em general.

3. Curso Nacional de Derechos Humanos de Niños,
Adolescente y Jóvenes – Formación para Laicas/os ,
Hermanos, Colaboradores Maristas y otras
organizaciones eclesiales.

4. Curso Nacional de	Atención y	Prevención contra	situaciones de	abuso de	niños,	
adolescentes	y	jóvenes – Formación para	Laicas/os	,	Hermanos,	Colaboradores Maristas
y	otras organizaciones eclesiales.



«LA	NIÑEZ	Y	ADOLESCENCIA	SON	NUESTRA	PRIORIDAD»



VISIÓN

La Fundación Marista busca ser una entidad sostenible y reconocida
por su credibilidad e impacto positivo en sus procesos educativos
en línea de formación, solidaridad y compromiso por la justicia, en
el ámbito nacional e internacional a través de sus enlaces
estratégicos con instituciones eclesiales y organizaciones de la
sociedad civil, de manera particular en los campos de atención a la
niñez y juventud más desatendida.



MISIÓN
Somos una organización marista dedicada a promover procesos que
conduzcan a la formación de personas comprometidas en construir una
sociedad justa y solidaria en el ámbito local y abiertas a la defensa de la
dignidad de las personas y los grupos humanos en el ámbito global,
especialmente en favor de la niñez y la juventud, a través de itinerarios
educativos, proyectos de desarrollo humano y experiencias de servicio
voluntario en una dinámica de comunión y participación desde el Evangelio.



FINES	Y	OBJETIVOS

1. Promover	la	asistencia	
humanitaria.

2. Percibir	y	administrar	donaciones.
3. Promover	y	coordinar	el	

voluntariado.
4. Cooperar	con	instituciones	afines.
5. Elaborar	y	distribuir	material	

didáctico.
6. Gestionar	proyectos	de	desarrollo	

Social,	educativo		y	pastoral
7. Desarrollar y actividades de

beneficio social.
8. Defender los DDHH de los niños,

niñas y adolescentes.

La	Fundación	se	inspira	en	objetivos	de	proyección	social,	solidaridad	humana	y	
asistencia	humanitaria …,	su	objetivo	fundamental	es	la	prestación	de	beneficios	
como:

SEDES	EN:

FUNDAMAR	en	Guatemala	2001.

FUNDAMAR	en	El	Salvador	2005.

FUNDAMAR	en	Nicaragua	2014.



MÉXICO	CENTRAL
Comisión	de	Solidaridad	Provincial:
Misión: Promover y animar el avanzar juntos, hermanos y laicos, decidida e
inequívocamente, en la cercanía a los niños y jóvenes más pobres y excluidos, a través
de caminos nuevos de educación, evangelización y solidaridad. Mantener la
concientización de la opción por los pobres, desde la visión de Jesús y el Reino de Dios.

Ejes	de	trabajo/	Programas:
• Voluntariado	– “Jóvenes	por	el	servicio”
• Educación	inclusiva	para	niñas,	niños,	adolescentes	y	jóvenes	con	discapacidad	

intelectual	– “Grupos	especiales	maristas”
• Educación	para	la	permacultura	– “Educación	marista	para	el	buen	vivir	“
• “Escuela	solidaria”:	Intercambio	entre	obras	sociales	y	escuelas,	Aprendizaje	

Servicio,	hermanamientos	frente	a	emergencias	(sismos).

ONG	“EDUCADYS”:	
Ejes	de	trabajo:	
• Educación	en	enfoque	de	derechos.
• Participación	infantil	y	juvenil.
• Incidencia	en	política	pública.	



México	Central

____________
Poblaciones	con	las	que	trabajamos	en	la	Provincia:

•Clase	media	y	sectores	empobrecidos	urbanos	y	rurales.
•Personas	con	discapacidad	intelectual.
•Pueblos	indígenas	y	campesinos.
•Población	migrante.

ONG	“Patronato	Nacional	de	Alfabetización	y	Extensión	Educativa”:	
Misión:	Apoyar	la	alfabetización	educativa,	acabar	con	el	rezago	
educativo	y	 contribuir	a	garantizar	el	derecho	a	la	educación	mediante	
la	formación	de	 educadores	y	el	acompañamiento	de	proyectos	
educativos	comunitarios	e	indígenas.

Otros	proyectos	específicos:
• Política	de	Protección:	Protocolo	de	denuncias
• y	Programa	Marista	de	Educación	Sexual	Integral.	
• Participación	infantil	para	la	incidencia	en	torno	a	

los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.



Sharing our Mission and Solidarity Efforts in USA.
Individual School Campus ministers are entrusted by
the Province to share, develop, generate solidarity
ideas and responding to these needs. Yearly Province
gatherings of all campus ministers to share goals,
Objectives and programs to help activate Province
themes for year.
• 2017 Province wide Marist National Day of Service

which encouraged all students to serve locally as
well as learn about Global Marist Needs and raise
funds for these projects ($100k raised for projects
through FMSI)

• Emergency funds raised this year by schools for
people affected by disasters in Mexico and Puerto
Rico. (Over $60k Raised).

• Previous projects include Haiti relief fund after
hurricane.

UNITED	STATES



Over 700 Volunteers participate each summer at Esopus Summer camps for Handicapped and
under privileged children. These would include children with Cancer, deaf children, young
children, young adults and adults with mental handicaps.

Province Solidarity Fund supports Third world and other Global Marist Projects.

In a response to act more globally, the USA and Mexico Occidental Provinces are jointly developing a new
Project with Refugees along the USA/Mexican boarder.

In response to the Lavalla 200 program, the Arco-Norte Regions has a Lavalla 200 Community in East
Harlem NY.

In a response to International solidarity among Marist youth, the USA hosts an annual International Marist
Gathering for young people from Canada, USA and Mexico as well as a young adult gathering for young
adults from Canada and USA.

In the area of education, FMSI encourages, develops and proposes academic and behavioral activities to
support the rights of children with programs developed by the U.N.

• Film produced my Marist Youth from a Marist High School which developed theme of young
people, lay and brothers could work with rights of Children in USA.

• LaValla weekend in Esopus for student leaders from all our USA Marist schools experienced
Refugee simulation experience developed by U.N. as teaching tool to expand their understanding
of this huge global problem.

UNITED	STATES



Canadá
Misión:		Promover y	estimular el	desarollo de	una conciencia social	y	
solidaria,	tanto a	nivel local	que	internacional,	por medio	de	
experiencias de	compartir,	de	capacitación,	de	encuentro y	de	
compromiso concreto con	poblaciones en	situación de	vulnerabilidad.	

Proyectos de	sensibilización y	promoción de	una consciencia social	y	
solidaria:
• Semana SAJAM	(Solidaridad y	Animación Juvenil en	América

Marista)
• Talleres de	sensibilización sobre	el	tema de	los	derechos de	los	

niños (en	los	colegios y	las	comunidades)
• Talleres de	sensibilización sobre	las	desigualdades sociales	(en	los	

colegios).
• Participación en	eventos como la	Marche-Monde	(Oxfam-Québec),	

la	Marche	des	sans-abris…



Canadá
Voluntariado internacional

– Jóvenes Voluntarios Maristas (JVM)
– Experiencias a	través de	la	Cmi

Proyectos comprometidos con	las	poblaciones en	situación de	
vulnerabilidad :
• « Respiros »	para	niños de	familias	en	situación de	vulnerabilidad.
• Centro	de	educación para	jóvenes fuera del sistema escolar.
• Fonds	d’aide	aux	enfants	du	Camp	Mariste.
• Colaboración con	la	Fondation	d’Alep.
• Proyecto BO2- Animación social,	cultural,	empresarial y	comunitaria

en	una zona	de	probreza y	vulnerabilidad social.	




