
Ya entrados en el mes de junio la época de lluvias 
nos obsequia con unas temperaturas nocturnas 
algo más bajas de lo habitual. Se duerme mejor. 

La selva tropical en torno a la ciudad de Kumasi (Ghana) 
viste con sus mejores galas, con innumerables matices 
verdes que llenan de alegría estas tierras tan castigadas 
por la pobreza.

Aquella mañana Bárbara, Mabel, Elizabeth, Nana 
Akosua, Candybell y el resto de las niñas y niños de 
Saint Marcellin Champagnat School que colaboran en 
el proyecto “Cantos de Ghana” entraron por primera 
vez en su vida en un estudio musical. Son veinte y sie-
te niñas cantando y tres niños tocando los tambores.  
Saben lo que es SED, conocen el proyecto y sus obje-
tivos y no dudan en poner lo mejor de sí mismas para 
hacer realidad este sueño. Sus voces llenas de pasión, 
de firmeza y de dulzura reinventan viejas canciones de 
Inma Serrano, Víctor Manuel, Tontxu, Caco Senante y 
otros conocidos cantantes españoles.

Y mientras cantan, yo no puedo evitar el sentirme 
hipnotizado, una vez más, por sus gestos. Son el rostro 
más perfecto de la esperanza y en sus ojos llevan escri-
tos todos sus sueños. Sueñan con un mundo mejor, don-
de el azote de la pobreza deje de golpear a los seres 
humanos. Sueñan que un día, en el gran espectáculo 
del mundo, alguien pasará el micrófono a África para 
que hable y rompa el destierro al silencio en el que ha 
estado sumida durante tantos años. Sí, porque África 
también tiene algo que decir, algo que enseñar. Piden la 
palabra para hablarnos de la dignidad con la que viven 
sus gentes a pesar de la miseria, de valores ancestra-
les que, aún hoy, siguen sosteniendo una sociedad con 
alma y con sentido.

Cantan con serenidad, con energía. Y mientras lo 
hacen, vienen a mi recuerdo todos los momentos que he 
compartido con estos niños y niñas durante los últimos 
ocho años. Un derroche de ternura, un mar de experien-
cias que me han ayudado a crecer; un auténtico regalo 
que sólo unos pocos tenemos la suerte de disfrutar. Can-
tan desde adentro, intentando controlar el torrente de 
pasión que se les escapa sin querer. Me miran y sonríen. 
Cada mirada es un gesto de complicidad, cada sonrisa 
un poema. ¡Ojalá tengan la suerte de seguir creciendo 
así! Yo sé que su futuro está cogido con pinzas, pero si 
nadie lo tronca serán capaces de inventar una vida más 
digna para su pueblo. Tienen 12 y 13 años y toda una 
vida por delante para escribir su propia historia.

Y siguen cantando:”Somos de colores, no tenemos ni 
nombre…”, “No puede haber nadie en este mundo tan 
feliz”, “Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay 
mucho dinero, lo he pasado mal”, “Si tu mirada ilumina de 
noche más que un farol…”. ¡Esta es una música para soñar! 
Con este proyecto SED recoge el esfuerzo y los sueños de 
cientos de personas de lugares y realidades muy diversas 
unidas por un mismo objetivo: construir una escuela nueva 
para Ghana, una escuela para todas las personas. Son 
estas niñas de Kumasi las que han hecho posible el sueño y 
las que lo alimentan. Por-
que los sueños hay que 
alimentarlos. Al fin y al 
cabo son ellos los únicos 
capaces de transformar 
el mundo.

Hno. Aureliano García   
Misionero en Ghana
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Entre el 13 y 18 de octubre se celebra la semana 
de movilizaciones contra la pobreza y, a seis años 
de la meta establecida, ha llegado el momento de 

realizar un balance sobre los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM) y su alcance, apuesta principal 
de esta campaña 
estatal de movili-
zación.

Hemos pasa-
do la mitad del 
periodo para que 
se consigan los 8 
Objetivos del Milenio (ODM) fijados por los 192 paí-
ses miembros de las Naciones Unidas en el año 2000. 
La fecha límite del cumplimiento de los ODM está fija-
da en el año 2015. ¿Están respetando sus compromi-
sos los países del Norte? ¿Han logrado responder al 
menos a uno de los objetivos establecidos por ellos 
mismos hace casi 10 años? 

Hoy por hoy, las Naciones 
Unidas y los actores implicados 
afirman que no se están alcan-
zando las metas de desarrollo 
deseadas y que el ritmo de pro-
greso es demasiado lento. Nos 
centraremos en el análisis de 
los tres objetivos de desarrollo 
más cercanos a las prioridades 
de trabajo de la ONGD SED: la 
educación, la igualdad de géne-
ro y la mortalidad infantil.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria 
universal

El segundo objetivo del milenio pretende lograr la 
enseñanza primaria universal y así asegurar que en 
el año 2015 todos los niños y las niñas del mundo 

pueden terminar 
un ciclo comple-
to de enseñanza 
primaria. Pero, a 
pesar de los recur-
sos financieros y 
de la conciencia 

mundial del problema, todavía estamos muy lejos del 
objetivo de 2015. 

En la actualidad, no menos de 115 millones de 
niños y niñas en edad escolar no asisten a la escuela. 
El 56% son niñas. 133 millones de jóvenes no saben 
leer ni escribir y sólo 37 de los 155 países en desa-

rrollo alcanzaron la enseñanza 
escolar universal de ciclo com-
pleto. El absentismo, la deser-
ción escolar y la baja calidad de 
la educación en los lugares don-
de aumentó la asistencia escolar 
expliquen en parte esas cifras. 
Además, las minorías (las niñas, 
etnias minoritarias, los discapa-
citados, refugiados, etc.) siguen 
excluidas del sistema educativo.

Sin embargo, los países 
menos favorecidos se han impli-

África Subsahariana sigue sin lograr  
los resultados esperados, frente a los 

avances en Latinoamérica y El Caribe

Agnès Billot, departamendo de proyectos de Sed Central 

Balance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Combatir la pobreza. Es posible
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cado en el cambio de esa realidad: han 
adoptado políticas públicas para facilitar 
el acceso a la educación, han suprimido 
el pago de derechos de escolaridad y 
la matriculación ha aumentado en gene-
ral. Pero África Subsahariana es la más 
retrasada y sigue sin lograr los resultados 
esperados ahora, mientras resultados 
más positivos se lograron en América lati-
na y en el Caribe o el norte de África.

Objetivo 3: Promover la igualdad 
de género

La igualdad de género es una condi-
ción necesaria para vencer el hambre, 
la pobreza y las enfermedades. El tercer 
objetivo del milenio pide eliminar las desigualdades 
entre los sexos en la enseñanza primaria y secunda-
ria. En 2009, ni siquiera hemos llegado a la mitad de 
lo que se esperaba 
para el año 2005. 
De hecho, ninguno 
de los 113 países 
que no habían alcan-
zado la paridad de 
género en la matri-
cula de primaria 
y secundaria en el 
momento de la formulación de los objetivos del milenio 
lo ha alcanzado a la hora de hoy. 

En este objetivo, a diferencia de la enseñanza uni-
versal, queda mucho que hacer, hasta en la toma de 
conciencia del problema en los países desarrollados: 
en todas partes del mundo, las disparidades de géne-
ro aumentan en los niveles más altos de educación, 
las mujeres ocupan una menor proporción de trabajos 
remunerados y quedan excluidas en la adopción de 
decisiones en los niveles más altos.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Según el objetivo, entre 1990 y 2015, la tasa de 

mortalidad de los niños menores de 5 años tiene que 

reducirse en dos terceras partes. Aunque la tasa se esté 
reduciendo, todavía no alcanza un ritmo aceptable. 
Cada año mueren 10 millones de niños por enferme-
dades que podríamos tratar. Esta cifra da aún más mie-

do cuando pensa-
mos que la mayoría 
se podría salvar si 
ampliamos las solu-
ciones sencillas y de 
bajo costo de los pro-
gramas actuales.

La mitad de las 
muertes de niños y 

niñas de menos de 5 años ocurren en África Subsa-
hariana, pero se está demostrando que un progreso 
rápido y a gran escala es posible, si se combinen un 
liderazgo gubernamental sólido y unas políticas que 
cubran las necesidades de los más pobres y con una 
ayuda financiera internacional.

Los objetivos de educación y de igualdad de género 
merecen una implicación particularmente más sólida, 
ya que hasta ahora son los que menos han alcanzado 
las expectativas esperadas. Aunque el balance actual 
de los objetivos del Milenio sea bastante negativo, un 
cambio es posible si cada actor se implica completa-
mente. Los objetivos son responsabilidad de todos y no 
se alcanzaran al menos que exijamos su cumplimiento 

La Semana de movilizaciones contra la pobreza también se celebra en los colegios maristas.

Combatir la pobreza. Es posible
Los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio  son responsabilidad de 
todos y no se alcanzaran al menos 
que exijamos su cumplimiento

¡Exige y participa!
El objetivo es que la ciudadanía haga oír su voz contra la pobreza y las desigualdades antes sus 
representantes políticos. Por ello, durante la Semana contra la Pobreza, que se celebra en todos  
los partes del mundo, distintas actividades reclaman nuestro posicionamiento y nuestra partici-
pación. En  España uno de os actos más representativos de esta semana es la manifestación  de 
toda la sociedad civil en diversas capitales. Es un modo de mostrar nuestra rebeldía y nuestro posicionamiento en la lucha 
contra la pobreza, porque  nuestra actitud también contribuye a cambiar el mundo. 
Además de las manifestaciones también se  realizan un nutrido calendario de actos  en lo que todos y todas podemos partici-
par  y a los que, sin duda, los centros educativos maristas también se puden sumar.  Actos simbólicos, actividades que hagan 
reflexionar a toda la comunidad educativa  también son importantes.  
Por su parte , la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España también  invita a realizar diversos actos como  su pro-
puesta ‘Yo Exijo’. Se trata de que las ONG miembros graben a diferentes personas para que puedan transmitir su opinión 
sobre la pobreza, sus causas y propuesta de soluciones ante la cámara y que amonesten o reprendan a los gobiernos de mane-
ra simbólica, silbando ante la cámara.Los testimonios se recogerán y se convertirán en un vídeo que se proyectará en el acto 
de inauguración y durante toda la semana del 13 al 18 de octubre. SED te anima a que te sumes a  exigir y participar. Nadie 
en el mundo tiene derecho a ser pobre y , a pesar de los detractores, acabar con la pobreza es una cuestión política. 



4

La educación es el pilar fundamental para el desa-
rrollo de los pueblos. Bajo esta premisa, se consti-
tuye la razón de ser de SED. Como no podía ser 

de otra forma, Mozambique también comparte dicha 
premisa, puesto que sin educación, las nuevas gene-
raciones verían redu- 
cidas las posibilida-
des de mejorar su 
calidad de vida.

Actualmente  SED  
trabaja en dos ciuda-
des de Mozambique: 
Manhiça y Nivava (en Alto Molocue). Dos ciudades 
muy distantes, puesto que la primera se encuentra al 
sur del país, está muy cerca de Maputo, la capital, 
mientras que Nivava está ubicada al norte.  Muy dis-
tantes y muy diferentes a primera vista, pero con una 
misma línea de trabajo: 
la educación está pre-
sente en el 90% de las 
iniciativas que pretenden 
generar desarrollo en el 
país.

En Manhiça, la labor 
fundamental que realiza 
es la dirección de una 
escuela de educación 
completa. Desde infantil 
a 12º grado, es decir, 
desde jardín de infancia 

hasta bachillerato. Complementariamente y, dadas las 
características del país, se han tenido que buscar tra-
bajos o fórmulas que garanticen su auto-subsistencia, 
por lo que la comunidad marista de Manhiça  está 
empezando a trabajar en grandes extensiones agríco-

las-ganaderas.

Educación, salud y 
desarrollo comu-
nitario

Por otro lado, en 
Nivava la comunidad 

marista trabaja en tres líneas diferentes, pero interrela-
cionadas entre sí. En sector educativo gestiona y dirige 
la escuela comunitaria rural de Nivava, en la que se 
imparten clases de 6º y 7º grado para los niños, niñas 
y jóvenes del entorno que no tienen posibilidad de ir a 

la ciudad a estudiar.
En el campo sanita-

rio, en la misma propie-
dad de los hermanos 
maristas, se construyó  
con la ayuda de SED y 
de Manos Unidas un cen-
tro de salud de atención 
primaria, que está ges-
tionado por el gobierno. 
El Estado es quien cubre 
los gastos de personal 
y de medicamentos que 

SED trabaja con las organizaciones locales 
en proyectos educativos y de salud

Mozambique, una apuesta por la educación 
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Tamara Cabezas Gutiérrez, vocal de SED Compostela

SED  trabaja en dos ciudades de 
Mozambique: Manhiça y Nivava, 

al sur y norte del país 

Las mujeres de Nivava acuden con regularidad al centro de salud 
con sus hijos e hijas



Este verano  SED ha recuperado el  Campo de Trabajo en Nivava,  
donde se centra gran parte del trabajo de la entidad.
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se necesitan. Los hermanos apoyan el 
centro de salud realizando el control y 
supervisión de su funcionamiento.

Por otro lado, SED también apoya 
el  desarrollo comunitario de la zona 
y de las personas. Mediante iniciativas 
valientes, se ha realizado una apuesta 
que combaten problemas de desnutri-
ción, escasez de producción, empobre-
cimiento de los terrenos y muchas otras 
situaciones que afectan al medio rural. 
La colaboración de la organización con 
la comunidad marista de la zona ha per-
mitido que la población acceda a unas 
mejores condiciones de vida. La disponi-
bilidad de máquinas de producción agrí-
cola, descascarillado de arroz, maíz ha 
hecho posible mejorar sus oportunidades. 

Nuevos retos
Durante este verano, el personal de SED ha visita-

do Mozambique. Este 
encuentro  ha permiti-
do retomar los contac-
tos y renovar la ener-
gía necesaria para 
colaborar juntos en el 
camino que estamos 
recorriendo. Las dis-
tintas reuniones con 
las contrapartes han sido muy provechosas. SED estu-
dia nuevo proyectos de desarrollo y la oportunidad de 
trabajar en otras zonas del país como en Quelimane.

Actualmente, en esta ciudad se colabora en la ges-
tión de una biblioteca, un lugar de referencia para la 
población juvenil y el profesorado de la localidad. 
Los resultados tan positivos de este proyecto deman-
dan una ampliación que se estudiará en los próximos 
meses. 

Regreso del voluntariado
Tras un periodo de ausencia, las personas volun-

tarias de SED han vuelto este verano a Mozambique. 
Buena parte de su trabajo lo ha realizado en Nivava,  
donde trabaja una comunidad marista, puesto que se 

integra perfectamente 
con la de las perso-
nas del entorno.

Es increíble, a 
pesar del poco volu-
men de proyectos 
que se solicitan, la 
cantidad de trabajo 
que se está haciendo 
y la fuerte vinculación 

que se siente hacia SED. El mayor foco de trabajo la 
entidad  se sitúa en esta comunidad que ha abierto 
sus puertas y sus brazos a los tres voluntarios que este 
verano hemos compartido 30 días con ellos.

Acercarse a África es abrir los ojos al mundo. Un 
mundo lleno de sensaciones, de ilusiones y esperanza, 
un mundo vivido a todo color y ritmo. Un mundo a 
extender en nuestro pequeño mundo.

Adaptarse a la realidad 
Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) - datos de 2006, publicados en 2008 - 
Mozambique ocupa el puesto 175 de los 179 países, por lo que representa una de las 
prioridades de cooperación española en la mayoría de las administraciones públicas. Este 
trabajo que se ve dificultado, e incluso imposibilitado, en numerosas ocasiones, por las 
variables que configuran su situación de subdesarrollo.
Las infraestructuras de comunicación, tanto a nivel de carreteras, como de electricidad, 
Internet, fax, teléfono o cobertura móvil  son tan deficientes que trabajar por el desarrollo 
de estas zonas, ajustándonos a los requisitos que estipulan las administraciones, en la 
mayoría de las ocasiones es inviable..  Si queremos trabajar en los auténticos focos de 
desarrollo, donde se necesita nuestra colaboración, no conseguimos los tan apremiados 
puntos para optar a subvenciones públicas. Por eso, se hace tan importante la indepen-
dencia económica de las ONG de Desarrollo para intervenir no sólo sobre situaciones 
reconocidas a niveles estatales y públicos, sino también donde nos están llamando y, que 
en definitiva es, donde está la chispa que puede encender la llama del Desarrollo. 

Tamara Cabezas Gutiérrez, vocal de SED Compostela

La población juvenil representa la semilla 
de la esperanza del cambio de África 

Mozambique, una apuesta por la educación La población de Nivava trabaja 
para combatir la desnutrición y 
el empobrecimiento de la tierra y 

lograr una vida mejor 
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Lucía Muñoz García 
Trabajadora Social y Socióloga
Técnica de proyectos de la delegación de SED Mediterránea
26 años

En julio y agosto he cumplido 20 meses de mi vida 
en Bolivia. Desde hace 9 años estoy vinculada al 
Proyecto Bolivia y este año, después de tres cam-

pos de trabajo en las comunidades de Comarapa y de 
mi experiencia como voluntaria de cooperación duran-
te un año en este hermoso país, he tenido la oportu-
nidad de compartir el nacimiento de un nuevo grupo 
llamado Arjé (origen, génesis). 

Este grupo está formado por 10 personas en su 
mayoría sevillanos. En Bolivia hemos trabajado en 
la zona de la Chiquitanía, exactamente en las comu-
nidades de Ipias, Ramada, Entre Ríos, Buena Vista 
y San Juan. Por primera vez ha habido un grupo de 
personas voluntarias realizando apoyo escolar en las 
tardes, preparando las celebraciones de la palabra,  
compartiendo cada día con una familia el desayuno-
almuerzo y la cena, dando clases de informática,… en 
comunidades de San José de Chiquitos. Hemos estado 
acercándonos a su realidad, escuchándolos e intentan-
do ayudar a que cubran algunas de sus necesidades, 
facilitándoles las herramientas para su aprendizaje. 

En esta zona se puede contar con luz eléctrica y 
agua desde hace un año, un logro digno de mencio-
nar ya que la mejora de las comunidades gracias a 
estos recursos son asombrosos. 

La población del bosque seco Chiquitano, en con-
creto las comunidades que forman el PDI Turubó- Este 
(Plan de Desarrollo Indígena) donde hemos trabajando 
este verano, realiza distintas actividades. Es una zona 
donde la mayoría de hombres trabajan talando árbo-
les durante 20 días en el bosque sin salir, las mujeres 
se dedican al cuidado del hogar, los niños y niñas y 
jóvenes pueden estudiar hasta primaria y las salidas 
profesionales son muy reducidas. 

Desde el Proyecto Bolivia, cada año nos centramos 
en algún aspecto de la vida de las personas con las 
que compartimos.  Este año ha sido el abuso de alco-
hol. ¿Por qué el alcohol está en el centro de cada fies-
ta? ¿Por qué algunas personas tienen límites y otras 
no? ¿Por qué beber hasta caerte? ¿Por qué maltratar a 
las mujeres? ¿Por qué ser agresivo y pelear sin motivo 
hasta llegar a la sangre?  ¿Por qué no trabajar durante 
una semana?. Se trata de una problemática en la que 
confluyen múltiples factores con los que hemos inicia-
do un trabajo que continuará en los próximo años. 

Para terminar me gustaría animar a los lectores y 
lectoras a que si alguna vez se han planteado hacer 
una experiencia de voluntariado nacional o interna-
cional, este es el momento, ahora hay quedarse más 
a dar vida.

Margarita Sánchez Uscamaita 
Voluntario de CTM de SED Compostela en Mozambique

Informática 
 24 años

EEra la primera vez que viajaba a África, un con-
tinente del que sabía mucho por  los medios de 
comunicación, pero lo que he vivido en Mozambi-

que, en Nivava, es algo totalmente distinto. He cono-
cido un África lleno de cariño, de sonrisas tímidas, de 
lucha. 

Cuando llegas, notas como el tiempo comienza 
a tener otro valor, como el tiempo no corre como en 
España; simplemente te detienes a disfrutar de una 
experiencia que a mí me recordó algo que tenía olvi-
dado. El darte a los demás sin más, sin papeles, sin 
firmas, sin contratos, simplemente conoces gente que 
te abre su corazón, te cuenta su vida -muchas veces 
dura- y me demostraron que lo que yo llamo problema, 
para ellos es irrisorio, puesto que “vida” es más de lo 
que tenemos ante nuestros ojos . Que “amistad” es 
algo que se da con facilidad si es tan sincera como la 
que ellos ofrecen en cada encuentro. Me recordaron 
que el simple hecho de “estar”, de “sonreír” es necesa-
rio para que la vida tenga otro color, otro valor. 

En África, a pesar de ir a buscar el agua en un cal-
dero, de ver la oscuridad a partir de las 5 de la tarde, 
de no saber lo que es cobertura, aprendí que vivir es 
eso, que de aquello puedes aprender mucho, puedes 
aprender a disfrutar más de la vida y sus pequeñas 
cosas. Los niños y niñas son lo mejor de África. Sus 
bromas, sus preguntas tan inocentes, sus sonrisas, 
están muy clavadas en mi memoria. 

Esta experiencia me acabó dando muchísimo  más 
de lo que yo podría dejar en Mozambique, me deja 
grandes amistades. Amigos que compartieron conmi-
go el día a día, amigos que me recibieron con los bra-
zos abiertos y que me hicieron darle mucho más valor 
a este viaje, ejemplos de bondad, de compromiso, de 
esfuerzo diario para conseguir salir adelante y lograr 
sueños. 

África es preciosa, pero más preciosa es la gente 
con la que me encontré en ella, por eso tengo tantas  
ganas de volver. 
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Eduardo Martínez Alarcón
Voluntario de CTM de SED Catalunya en Paraguay
Estudiante de Psicología
24 años

No es tarea fácil describir el Campo de Trabajo 
Misión en Paraguay, donde SED lleva más de 
una década trabajando, fundamentalmente, en 

el sector educativo La experiencia vivida son  un tumul-
to de emociones y sentimientos que, si no estás bien 
preparado, te pueden llegar a sobrepasar.

Si tuviera que destacar lo que más me marcó de 
Paraguay indiscutiblemente serían los niños y niñas. 
Con ellos he pasado los mejores momentos de este 
viaje y a ellos les debo que la experiencia haya sido 
inolvidable. 

Toda la gente que está cerca de los y las menores es 
consciente de su alegría, dinamismo e inquietudes de 
la vida. Pero en Paraguay los y las menores además te 
transmiten amor, esperanza y mucha vitalidad. 

Todos estos sentimientos y emociones se ven refle-
jados cuando estás con ellos y compartes el día a día, 
sus tareas y su trabajo por una vida más digna. Es 

poco lo que les he podido ofrecer a cambio de todo 
lo que ellos me han entregado durante mi estancia. 
El corazón me desbordaba felicidad cuando oías la 
sincera carcajada de uno de ellos o cuando buscaban 
inocentemente tu mano para que les acompañaras 
hacia su casa. 

Recuerdo con gran emoción como el trayecto de 
casa a la escuela se convertía en una excursión por-
que a cada dos pasos salía algún niño o niña a nues-
tro encuentro a jugar, darnos un regalo o simplemente 
a saludarnos. 

El recuerdo que me llevo con más ilusión de Para-
guay es la sonrisa de los niños y niñas de allá. Es 
el regalo que menos ocupa en mi maleta, pero que 
más espacio ha ocupado en mi corazón desde que 
regresé. 

La experiencia vivida este verano ha sido un cursi-
llo acelerado para volver a recordar la gran belleza 
de las pequeñas cosas, las lindezas de la sencillez. 

Beatriz, Miriam, Marta y Francisco 
Voluntarios de CTM de SED Ibérica en Kenia  

Administradora, delegada SED, ambientalista y funcionario
31, 31, 26 y 31 años

En los últimos años SED ha incrementado su activi-
dad en el continente africano y en particular en la 
comunidad de Orore donde se ha estado traba-

jando codo a codo con las organizaciones locales que 
tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida 
de huérfanos, viudas, jóvenes, etc..

En el último viaje de la delegada de SED Madrid 
surgió la idea de realizar un campo de trabajo en 
Orore. El grupo de personas voluntarias formado por 
Beatriz, Francisco, Marta y Miriam comenzaron a 
coordinarse con los miembros del Peer Support Group 
y del Orore Youth Sports Development Group desde 
marzo. Esta es su historia.

Durante 5 semanas estuvimos  alojados en la Comu-
nidad de Hermanos Maristas de Orore frente al volcán 
y al lado del lago Victoria. Un paisaje paradisiaco 
que esconde la cruda realidad social de una comuni-
dad que sufre los estragos sociales y económicos del 
VIH SIDA. 

Veníamos con un programa muy ajustado y cada 
día suponía un reto. Visitamos trece colegios donde 
además de reunirnos con el director y profesores para 
hacer un primer análisis de las necesidades de cada 
escuela. Hemos realizado talleres de manualidades y 
juegos acompañados de la ¨Pandilla de verano azul¨ 

nuestros amigos de las contrapartes. Realizamos diná-
micas y actividades para perder la vergüenza y entre 
otras cosas pasar un buen rato de risas con un grupo 
de teatro de desarrollo. 

También representamos una obra llamado Francis 
Obote y la gran Idea sobre los efectos positivos de la 
reforestación, plantamos 200 árboles junto a los alum-
nos, compartimos un día festivo de comida y baile con 
las viudas ancianas de Orore, recogimos testimonios 
de niños trabajadores y realizamos un taller de 6 días 
sobre el Ciclo de Proyectos de Cooperación. En defini-
tiva, no paramos. 

Como voluntarios hemos aprendido que existe una 
realidad africana que no es como la que nos venden 
en los medios de comunicación, sino que nos demues-
tra que hay gente que a pesar de estar jodidos y rejo-
didos por la vida que les ha tocado vivir, muestran 
cada día su mejor sonrisa. Erokamano 

Hemos tenido la oportunidad de convivir día a día 
en una comunidad que lucha por sobrevivir continua-
mente y que no se rinden antes los mil problemas que 
se les presentan en la vida, disfrutando de un entorno 
idílico que ellos mismos nos dieron a conocer.
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Los enfoques con sensibilidad cultural requieren un 
conocimiento a fondo de cada cultura. Desde esta 
perspectiva el proyecto Cantos de Ghana pretende 

reflejar la cómo operan los ashanti, uno de los gru-
pos étnicos más importantes ubicados en el centro sur 
del país y con los que los hermanos maristas trabajan 
día a día. Los Ashanti 
son pueblo orgulloso 
de sus tradiciones. 
Conocen su historia 
y la transmite a las 
generaciones más 
jóvenes con el orgu-
llo de quien se sabe 
poseedor de una cul-
tura milenaria.

Región Ashanti es una de las 10 regiones adminis-
trativas que conforman el mapa actual de Ghana. Pero 
en realidad la estnia 
Ashanti está diseminada 
por todo el país e inclu-
so fuera de sus fronteras. 
Al menos esto es lo que 
queda de la época pre-
colonial, cuando el cri-
terio fundamental para 
delimitar estados no era 
el geográfico sino, sobre 
todo, el cultural. Enton-
ces no importaba tanto 
la ubicación de un asen-
tamiento Ashanti, sino el 

hecho de sentirse unidos por una misma tradición cul-
tural, unos mismos valores, una misma raíz lingüística. 
Pero llegaron los poderes occidentales y comenzaron 
a llenar el mapa de África de rallas y fronteras.

Los Ashanti son parte fundamental de la gran fami-
lia africana de los Akán y su centro neurálgico vital se 

encuentra en Kumasi. 
Todos los poblados 
Akán tienen un jefe, 
elegido por un Conse-
jo de Ancianos basán-
dose en su capacidad 
demostrada para el 
cargo, y pueden ser 
destituidos del mismo 

si no actúan de forma satisfactoria o si muestran una 
conducta despótica. Es costumbre en las zonas de los 
Akán, así como en otras partes de Ghana, que quien 

visita un poblado presen-
te sus respetos al jefe.

El alma del pueblo
La unidad básica de 

la sociedad Akán tradi-
cional es la familia exten-
dida: todo un entramado 
de relaciones, roles y 
responsabilidades. La 
tradición Akán considera 
que cada persona esta 
formada por tres partes: 
sangre, semen y alma. 

Cantos de Ghana, un intercambio y reflejo de la cultura africana

Reino Ashanti, tradición para inventar el futuro
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Hno. Aureliano García, misionero en Ghana

Los Ashanti son parte fundamental 
de la gran familia africana 

de los Akán y su centro  vital se 
encuentra en Kumasi, Ghana

El mercado de Kumasi es el corzón neurálgico de la vida comercial 
en la ciudad.
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Nueva escuela en Kasoa

El gran porqué de Cantos de Ghana es la construcción de una 
escuela de enseñanza básica en Kasoa. Esta localidad es una 
zona aún rural, ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad 
de Accra en Ghana. Respetando su historia y sus tradiciones, 
este nuevo centro quiere contribuir al desarrollo del pueblo 
Ashanti. Alrededor de Kasoa hay unos 16 poblados todos 
ellos entre 800 y 2000 habitantes como son Pokuase, Amasa-
man, Toman, Abehenease, Ashalaja,
Kasoa…La población de estas aldeas podrán acudir a esta 
nueva escuela y mejorar sus condiciones de vida. 
La escuela ofrecerá formación en todos lo niveles: desde infan-
til hasta el universitario: Educación infantil, Educación Básica 
y Secundaria. Estará ubicada en un terreno de 8,1 Hectáreas.   
Se trata de un área en continuo desarrollo que, sin duda, cam-
biará mucho en los próximos años por no encontrarse lejos de 
la capital de Accra.  Cantos de Ghana apoya la construcción 

de una nueva escuela en Kasoa (Acccra). 

La danza es una de las expresiones más genuinas de los sentimientos africanos 
 y muy característica de los ashantis.

La sangre, la más importante de las tres, 
se hereda de la madre como marca de 
familia. El semen es la contribución del 
padre, y determina la personalidad y 
otros atributos individuales. 

El alma se considera como la parte 
de Dios que entra en cada niño al nacer. 
Resulta interesante que los Akán creen 
que el alma de una persona esta rela-
cionada con el día de la semana en que 
nace. Por este motivo, el primer nombre 
de la mayoría de ghaneses no lo ponen 
los padres, sino que viene determinado 
por el día de su nacimiento. Es el segun-
do nombre el que eligen los padres, 
ocho días después de que el niño nazca, 
y suele ser el de un familiar respetado, 
al creer que el recién nacido poseerá 
alguno de los atributos de la persona en 
honor de la cual se le pone el nombre.

Creyentes y luchadores
Todas las sociedades Akán creen en un dios omni-

potente, pero también 
rinden homenaje a 
otras deidades meno-
res y, como la mayo-
ría de sociedades afri-
canas, ponen un gran 
énfasis en la venera-
ción de los antepasa-
dos. Muchos pobla-
dos Akán tienen un 
tótem, que es a menudo un animal en particular que los 
habitantes de ese poblado no deben matar o comer. 

La elección del tótem esta relacionada, por lo 
general, con la historia oral del poblado. La gente 
de Baobeng-Fiema, por ejemplo, cree que los monos 
sagrados descienden de personas del poblado que 
fueron transformados en monos por un rey con pode-
res mágicos que murió antes de poder devolverles su 
forma humana.

Uno de los aspectos mas extraordinarios de la 
sociedad Akán son sus funerales, animados y llenos 

de colorido. A riesgo de simplificar demasiado, se 
puede decir que el entierro es un acto silencioso y 

dignificado, aunque 
precedido a menu-
do por plañidos y 
cantos, y suele dar 
paso a un mínimo de 
nueve días de luto y 
ayuno por parte de 
los familiares cerca-
nos. 

El funeral en sí se 
solía celebrar, según la tradición, un lunes o un 
jueves, varios meses después de la muerte de la 
persona, pero ahora se suele celebrar un sábado 
por motivos pragmáticos. 

El ambiente general es el de una celebración 
más que el del luto y suele estar marcado por exu-
berantes bailes y música de tambores.

El respeto a su historia y a sus valores cultura-
les es una característica muy peculiar del pueblo 
Ashanti. No entienden el futuro si no es respetando 
la historia y las tradiciones.

Reino Ashanti, tradición para inventar el futuro El respeto a su historia y a sus 
valores culturales es fundamental. 

No entienden el futuro si no es 
defendiendo sus tradiciones
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Creer en África. Esto es Cantos de Ghana, un pro-
yecto de SED y un grupo de cantautores españo-
les, liderados por Inma Serrano, que apuesta por 

la cultura como herramienta de desarrollo. Una produc-
ción musical y audiovisual donde los ghaneses y ghane-
sas son protagonistas interpretando canciones de artistas 
como Tontxu, Víctor Manuel o Caco Senante y contando 
su modo de vivir, cómo van a la escuela y cómo trabajan 
por una vida más digna. Cantos de Ghana para cons-
truir una nueva escuela en Kasoa (Accra). 

Todo comenzó en Noviembre del 2008 cuando 
Inma Serrano vino a visitarnos en Saint Marcellin 
Champagnat School, Kumasi. Las niñas de nuestro 
cole la recibieron con una versión a la africana de 
Cantos de sirena, cantando a capela y bailando a rit-
mo de los tambores ashanti. No es posible que ese 
espectáculo deje indiferente a alguien, y mucho menos 
a la autora de esa bonita canción. Y ahí comenzó el 
milagro: nos dejamos contagiar por la pasión, el ritmo 
y el dinamismo de esas niñas y comenzamos a ensa-
yar con ellas viejas y entrañables canciones de 
la música española.

El proyecto musical
La posibilidad de hacer un disco original, 

creativo y lleno de frescura era más que eviden-
te. Sólo hacía falta dejarlas ser ellas mismas. 
Así es que, en contacto con SED, comenzamos 
a perfilar este proyecto que serviría para cons-
truir una nueva escuela en Ghana. Un proyec-
to para Ghana protagonizado por ghaneses y 
ghanesas, por un grupo de niñas que ponen lo 
mejor de si mismas para que otros niños y niñas 
de su país puedan tener una educación digna.

Bajo la batuta de Inma Serrano, un grupo de cono-
cidos cantantes españoles no dudaron en colaborar 
desinteresadamente y permitir que sus nombres y sus 
voces se vieran ligados a este proyecto solidario. Entre 
ellos están Caco Senante, Víctor Manuel, Tontxu, Tam 
Tam Go, Javier Álvarez, Queco y Mai Meneses. Con 
su ayuda, las niñas de Kumasi interpretan canciones 
tan conocidas como Las chicas son guerreras, Cantos 
de Sirena, Solo pienso en ti, Espaldas mojadas, No 
controles, Mojo Picón, Por qué te vas, Somos de colo-
res y Aserejé.

Intercambio cultural
Junio del 2009 fue un momento importante para 

nosotros. Inma Serrano, Víctor Manuel, Caco Senante 
y Tontxu vinieron a visitarnos y pasaron con nosotros 
unos días. No fue una visita turística, sino solidaria 
y vivencial. Tuvieron ocasión de conocer a nuestros 
niños y niñas, ver su colegio, pasear por sus poblados, 
entrar en sus casas y probar sus comidas. Fueron reci-

Origen y desarrollo del proyecto 

Cantos de Ghana,  
aprender de África 
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Los artistas y autores españoles han colaborado desinteresadamente en este proyecto
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Cantos de Ghana,  
aprender de África 

bidos por el jefe de un poblado 
con el ritual tradicional de bienve-
nida  y visitaron un hospital y un 
orfanato. 

Tomaron el pulso de este pue-
blo y fueron testigos de sus nece-
sidades, pero también de su vitali-
dad desbordante.

¡Gracias!
Nada hubiera sido posible sin 

la ayuda de la Embajada de Espa-
ña en Ghana y sin la ayuda de un 
número importante de entidades 
públicas y privadas que nos han 
ofrecido su apoyo y colaboración. 
A ellos se suman un grupo de 
voluntarios y voluntarias anónimos 
que nunca dejaron de arrimar el 
hombro. Este es el disco de todos y para todos. 

Es el regalo perfecto para los que creemos que cada 
persona está llamada a poner su granito de arena en 
la construcción de un mundo mejor, donde todos los 
seres humanos vean reconocidos sus derechos a una 

vida digna independientemente del color de su piel, 
de sus afiliaciones políticas o creencias religiosas.

Cantos de Ghana busca soluciones creativas pro-
ducidas dentro de las mismas culturas africanas para 
colabora con ellas y su búsqueda de una vida más 
digna. 

SEDE SOCIAL
c/ Xaudaró, 25, 28034 - Madrid
Tel: 91 334 48 87 - Fax: 91 334 48 97

EDITA SED CENTRAL
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COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Aleyda Domínguez, Miriam Lyle, Beatriz de la Banda, 
Aureliano García, Francis Zumaquero, Marta Rafecas, 
Eduardo Martínez, Margarita Sánchez, Tamara Cabe-
zas y Lucía Muñoz García

http://www.sed-ongd.org
e-mail: sedcentral@sed-ongd.org

Buena parte de las capitales españolas tendrán lo oportunidad 
de conocer de cerca el desarrollo del proyecto musical Cantos 
de Ghana. Y, sobre todo, escuchar cómo viven los ashanti, uno 
de los grupos étnicos más importantes del país y con los que 
SED trabaja día a día. El hermano Aureliano García, quien ha 
sido responsable de los proyectos de la entidad en Ghana en 
los últimos ocho años, e Inma García, artista líder del proyecto 
musical, realizarán una gira  de presentaciones por casi cin-
cuenta ciudades. 
El acto – la gran mayoría en centros maristas –  comenzará con 
el documental ‘SED un compromiso con la educación en Áfri-
ca’ en la que se explicará el trabajo de la entidad en Ghana. 
Aureliano dará el testimonio de su trabajo mano a mano con 
la población del país e Inma contará su experiencia y dará un 
pequeño recital. El auditorio municipal de León será el primer 
escenario de arranque de este periplo que comienza el 2 de 
octubre. Las siguientes  presentaciones serán:

Octubre
El día 5 en Valladolid, el 6 y 7 en Salamanca, el 8 en Burgos, 
el 9 en Santa Lucía de Bordón, el 13 en Priego de Córdoba, 

el 14 en Córdoba, el 15 en Málaga, el 16 en Granada, el 19 
en Logroño, el 20 en Pamplona, el 21 en Zaragoza, el 22 en 
Segovia, el 26 en Orense, el 27 en Lugo, el 28 en La Coruña y 
Santiago de Compostela, el 29 en Vigo y el 30 en Tui. 

Noviembre
La primera semana – del 2 al 6 – en Madrid, Guadalajara y 
Bilbao. La segunda semana – del 9 al 13 –  en la zona Valen-
cia, Alicante y Murcia. La tercera semana – del 16 al 20  –   
en Sevilla, Cádiz, Jaén y Huelva. Y, cerrará el mes – del 23 al 
27 –  la visita a Barcelona y a diversas ciudades catalanas. 

Diciembre
La Gira cerrará la primera semana de diciembre con presen-
taciones en Toledo, Talavera de la Reina, Navalmoral de la 
Mata, Badajoz, Oviedo, Cartagena y Palencia. 

En cada concierto se podrá adquirir el CD+ DVD por 10 euros. 

¡Colabora!Gi
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