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Saludo
Antonio Tejedor.
Delegado Regional SED Ibérica

Un año diferente… pero solidario.
Con estas sencillas líneas queremos
agradecer a todas y todos los
colaboradores del programa de BECAS
Guatemala y de la campaña S.O.S.
Guatemala vuestra participación en estos
proyectos.
En España estamos viviendo una situación
de crisis por el COVID19 muy complicada,
y a pesar de eso habéis mantenido
vuestro compromiso de promover el
derecho a la educación de niños, niñas y
jóvenes de Guatemala.
Así que, ¡MUCHAS GRACIAS!
En este Boletín, vais a conocer de primera
mano los efectos de la pandemia en
niños, niñas y jóvenes, con testimonios de
ellos, de sus familias y del profesorado.
También veremos cómo SED ha
respondido y ha sabido estar ahí. Os
informamos sobre lo que estamos
haciendo para frenar los impactos
negativos de la crisis, ¡porque ahora más
que nunca hay que garantizar el Derecho
a la Educación y asegurar que todos y
todas vuelvan a las escuelas!

Para colmo, los dos huracanes que han asolado
Centroamérica han causado grandes destrozos
en nuestros proyectos de la zona de Cobán, de
aquí el proyecto de emergencia SOS GUATEMALA,
del que también os informamos.
Una vez más, MUCHAS GRACIAS por vuestra
colaboración y por hacer posible un año más este
compromiso de SED y de todos y todas vosotras
por la EDUCACIÓN de estos niños.
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Contexto de la pandemia
Tras conocerse el primer caso de coronavirus (Covid-19) en Guatemala el Gobierno ordenó el
cierre de los colegios (prolongado hasta enero 2021), prohibió los encuentros masivos de
personas, limitó la actividad económica a negocios esenciales y restringió la movilidad de los
ciudadanos con el fin de contener la propagación del virus. Esta situación ha provocado el
aumento de la vulneración de Derechos Humanos de toda la población, pero en particular de
niños, niñas y adolescentes. A continuación, destacamos:
Derecho a la Alimentación: Guatemala es el primer país de
América Latina y sexto en el mundo en cuanto a desnutrición
infantil con el 49,8% de los niños y niñas en situación de
desnutrición crónica (según datos de UNICEF). Esta situación ha
empeorado debido al desabastecimiento de mercados locales y
la ralentización de la actividad económica que ha reducido los
ingresos familiares y aumentado la inseguridad alimentaria de
hogares vulnerables. Además, el cese de clases impide que el
alumnado reciba el desayuno (atole) incrementando la tasa de
desnutrición infantil.
Derecho a la Educación: El cese de la actividad lectiva afecta de
manera global al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, ya
que muchos no cuentan con los medios para la enseñanza
online y sus familias no pueden suplirla por las altas tasas de
analfabetismo. Según muestran, esto supondrá un retraso en el
rendimiento y nivel académico de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes indígenas, lo que provocará una gran desigualdad en el
acceso a oportunidades. Por otra parte, se teme que el número
de niñas y adolescentes que abandonen los estudios para
afrontar el aumento de pobreza entre las familias incremente.

Derecho a la Protección y No Violencia: El confinamiento ha
incrementado los casos de maltrato de niños y niñas y violencia
sexual entre niñas y adolescentes mientas se ralentizan las vías
de denuncia y atención jurídica y social. Se ha visto un
incremento en la explotación laboral infantil en los entornos
familiares durante el confinamiento (agricultura, venta etc..) y de
una mayor carga y peso de las tareas del hogar, sobre todo de
niñas y adolescentes, lo que ha supuesto un prejuicio para su
proceso de aprendizaje a distancia.
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Efectos de la pandemia, los
docentes nos cuentan.
"Asimismo, considero importante comentarles que ante esta
situación que vivimos a nivel global, nuestros niños no han dejado
de recibir sus clases, las cuales han estado siguiendo su curso
regular, a través de los medios tecnológicos (whatsapp),
demostrando de esta manera el esfuerzo y el esmero de salir
adelante, de parte de los docentes como delos padres de familia y los
niños"
Hno. Victoriano Escudero, Rector, Escuela Maristas Moisés Cisneros

Este año 2020 ha sido devastador para la zona, no
solo por el covid-19 sino por el desempleo ocasionado
por la pandemia. Hemos tenido que repartir bolsas de
víveres, 120 aproximadamente cada mes, porque el
hambre amenaza a esta sociedad tan necesitada.
Hno. Alfredo Lobato. Director, Escuela Marista

La interrupción de
la enseñanza en
los jóvenes
hace..."Apreciar y en
alguna medida
“disfrutar”, lo bien
que se estaba en el
Centro educativo
como lugar de
crecimiento y de
encuentro
con los amigos, así
como la
“revalorización” de
los tutores, guías y
profesores."
Hno. Jesús
Allende. Director Iteck

Como docente quiero comunicarles la situación que estamos atravesando por la pandemia:
Nuestros alumnos no cuentan con una computadora, ni con conexión de internet en casa para poder
recibir clases virtuales.
No tenemos una plataforma para trabajar con los alumnos y a los padres de familia se les dificulta
utilizar herramientas tecnológicas.
La única herramienta con la que cuentan es con un celular para poder trabajar, pero lo deben
compartir con sus hermanos que están en otros grados.
Ampliamos nuestro horario de trabajo para poder darles seguimiento a los alumnos que no tienen
accesos de internet todos los días, el horario que establecimos es de 7:00 A.M. a 5 P.M.
Para poder trabajar con los alumnos , lo estamos haciendo por medio de guías de trabajo, videos con
explicaciones de las clases enviadas al celular por la aplicación de WhatsApp.
Los alumnos han tenido problemas al entregar sus evidencias de trabajo, porque no comprenden
cómo realizar sus ejercicios, en algunos casos la docente toma la iniciativa de llamar al alumno y
explicarle la guía por vía telefónica.
Los alumnos envían evidencia de su trabajo realizado por medio de fotografías y videos.
Mónica Lili Muralles . Docente Escuela Marista

05

¿Qué dice el
alumnado becado?
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Testimonios de las familias
Quiero compartirles que este año ha sido bastante difícil para las familias guatemaltecas y la
nuestra en particular debido a la pandemia provocada por el COVID19, soy madre soltera y tengo
cuatro hijos menores de edad y nos ha afectado económicamente debido al incremento en el precio
de los productos de consumo diario y el transporte ya que ahora se gasta el triple de lo que se
gastaba antes.
Emocionalmente debido al cambio, en cuanto al distanciamiento los niños y jóvenes no estaban
acostumbrados a estar encerrados y alejados de sus compañeros y familiares y peor aún la
situación emocional ha sido más afectada en los que hemos perdido a un ser querido por este
virus.
Creo que la educación sigue siendo un pilar importante en nuestra sociedad porque sin ella sería
más difícil la superación en todos los aspectos, es de suma importancia que nuestros niños y
jóvenes sigas estudiando para que sean mejores ciudadanos y así pueden cooperar para que
nuestro país salga adelante.
Grizzly Elí Contreras Gutiérrez
Madre de familia

En mi opinión la educación ha cobrado más importancia ahora que antes, ya que
muchos jóvenes no le prestaban mayor importancia al estudio y quizá
desperdician grandes oportunidades como la que mi hija tiene.
Siendo así pienso también que ha afectado a muchas familias en el ámbito
económico, como la nuestra, por falta de empleo de mi esposo, esto causó muchos
problemas para que mi hija realizará sus tareas.
Sin embargo, estuvo al día con sus clases, entregando así sus tareas respectivas.
Por último, mi agradecimiento por la oportunidad que mi hija tiene al ser becada.
Hortencia Esquivel Saba, madre de familia

En nuestra comunidad la crisis ha sido muy severa, vivimos en una comunidad rural en
donde hemos visto mucha necesidad en varias familias, incluyendo la nuestra, como familia
nos hemos enfrentado a la crisis por falta de empleo sin embargo Dios ha sido bueno y
hemos logrado ir
saliendo poco a poco en lo económico, gracias a Dios en el tema de salud nos hemos cuidado y
seguido las recomendaciones y las instrucciones de sanidad y hasta el momento nuestra familia
no se ha contagiado.
Armando Huachan, padre de
familia
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Sed actúa
Campaña, un paso adelante
A raíz de la declaración del Covid-19 como pandemia mundial, la ONGD SED lanza una campaña
con el objetivo de colaborar en la lucha contra la pandemia junto con nuestras organizaciones
socias en los países en los que trabajamos. En Guatemala se han llevado a cabo dos proyectos
centrados en ayuda alimentaria a las familias de los centros educativos con los que trabajamos.
En el primero, “Futuro Vivo” ha repartido bolsas de alimentos a familias de comunidades
indígenas rurales vulnerables, así como a personas ancianas de Cobán.
Y en el segundo, “Fundación Marista” ha repartido bolsas de alimentos a familias
mayoritariamente de zonas urbano-marginales.
Se envían 3.000€ a cada proyecto en junio 2020.
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Campaña, "recorriendo puentes", reto solidario

8584 kilómetros separan Guatemala de España. A pesar
de la distancia, alumnado, familias, antiguos alumnos,
Hermanos, profesores, voluntariado y personas cercanas
al colegio San José del Parque, nos sentimos muy
cerca de este país.
Sobre todo, de los 375 niños y niñas a los que, en
los últimos años, venimos apoyando para garantizar su
acceso a dos derechos fundamentales:
educación y alimentación.
Mediante las becas de la ONGD SED, queremos mantener
nuestro compromiso solidario con todos y cada uno de
esos 375 patojos y patojas.

El desafío consiste en recorrer esos 8584
kilómetros, y cada participante decide qué
distancia está dispuesto a completar.
Con cada kilómetro recorrido, conseguiremos 2
euros para financiar las becas de los 375 niños y
niñas.
Puedes retar a tus amigos y familiares para que se
sumen a este desafío. Cuantos más seamos, más
fácil será completar nuestro reto.

¡consigue tu recompensa!
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Campaña, "mascarilla solidaria"
¿Me harías un gorro para el hospital?…
De esta manera, comenzaba un proyecto que jamás hubiera pensado
que tendría tanto éxito y en el que tantas personas han colaborado y
siguen haciéndolo.
A finales de abril y en pleno confinamiento, una de mis hermanas,
auxiliar de enfermería en el Hospital Universitario Donostia (Gipuzkoa),
me propone esta tarea conociendo mi afición a la costura.
Yo me lanzo inmediatamente al reto y empiezo a buscar el más
adecuado y cómodo. Después de varias pruebas confecciono uno y bien
vistoso, ya que ella está en el servicio de urgencias de pediatría. Me da el
visto bueno y me dice…
- ¿y si alguna compañera o compañero quieren, tú les harías? Pero te lo pagamos.
- Pues vale, y lo recaudado lo aportamos al proyecto de becas de estudio de Guatemala.
Nuestra ilusión… ¡A ver si llegamos a completar una beca!
A partir de este momento comienza todo el proceso. El personal del departamento de urgencias
de pediatría del hospital, sensibilizado especialmente con la infancia, quiere aportar su granito de
arena y empieza a solicitar gorros. Sabiendo, además, que están colaborando en la alimentación
de las niñas y niños de escasos recursos de Guatemala.
Los pedidos empiezan a llegar y voy confeccionando los gorros con telas que tengo. En cuanto
comienza la desescalada y se abren los comercios, tengo opción de comprar más telas. Es
entonces, viendo las necesidades del momento, cuando empiezo a elaborar mascarillas con 2
telas de algodón y filtro de TNT en medio.
Hago 4 o 5 mascarillas de muestra y termino creando un catálogo de más de 25 de diferentes
telas y tamaños (hombre, intermedia, mujer y niña/o)
Aquí se desata un poco la locura, porque no hay ni hilo ni goma
en los comercios, las telas se agotan y hay que hacer cola para
todo. Hay que contar también con las dificultades de la distancia
porque lo que me piden es para Gipuzkoa y yo estoy en Navarra,
teniendo que hacer los envíos por mensajería.
Casi me supera el volumen de pedidos y lo que empezó siendo
un “entretenimiento” se convierte en algo muy grande que me
ocupa una larga jornada laboral…incluidas algunas madrugadas.
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En casa, mi marido y mis hijos me apoyan en todo lo que pueden
(compran las telas, recortan el filtro, me ayudan a preparar los
sobres y los agradecimientos, etc.)

Por otro lado, están mis hermanas, sobre todo 2 de
ellas, que trabajando en el hospital se han encargado
con tanto cariño y esfuerzo de gestionar todo (ofrecer
los diferentes modelos, anotar, hacerme el pedido,
después entregarlo a cada persona y enviarme el
dinero recaudado) realmente, son las que han hecho
posible este proyecto.

Hay varios números y datos que me gustaría compartir;
He confeccionado cerca de 90 gorros y más de 1.700 mascarillas.
He superado los 17 kilómetros en hilo para la confección.
Cerca de 600 metros de goma.
Más de 100 metros de tela.
Y creo que el dato más importante es todo lo que se está recaudando (porque esto continua) para
este precioso proyecto. ¡Actualmente estamos llegando a los 14.000 €!

Gracias a esta colaboración, se están adquiriendo y
entregando lotes de comida para cubrir las necesidades
alimentarias de estas niñas, niños, jóvenes y sus familias, ya
que, la consecuencia directa del cierre de los centros
escolares hace que la garantía de una comida diaria (la única
en muchos casos) no se pueda realizar.

Mi más sincero agradecimiento a todo el personal sanitario del Hospital Universitario Donostia por
apoyar tan generosamente este proyecto y creer en SED para su gestión. A las dueñas de la
peluquería “a tu aire” de Bilbao, al personal y profesorado del colegio Maristas Sarriguren, al
profesorado y familias del colegio Maristas San José del Parque y a muchas personas cercanas que
también han colaborado con la compra de estas mascarillas.
Desde SED, continuaremos esforzándonos en el compromiso con los más necesitados.

Jaione Lasa
SED
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Otra crisis, "Huracán Eta"
Por si la crisis pandémica no fuese suficiente, a principios de noviembre el paso de el "Huracán Eta”
causa fuertes tormentas y vientos que provocan inundaciones, deslizamientos de tierra y lodo y
derrumbes que afectan duramente la zona de Cobán, donde SED y Futuro Vivo trabajan juntos en
la realización de proyectos.
Las fuertes lluvias desencadenan la crecida de varios riachuelos y la laguna, quedando bajo el agua
las infraestructuras educativas y de salud, 240 familias sin hogar y desplazadas. Numerosas
personas pierden todo su cultivo y fuente de ingresos y de alimentación. En cuestión de días,
mientras nos llegan mensajes y fotos de la situación de emergencia, SED ACTUA y pone en marcha
la campaña “S.O.S. Guatemala”.
El proyecto tiene como principal objetivo prestar una atención primaria a las familias damnificadas
a través del reparto de alimentos, ropa, insumos, etc. Además, se realizan labores de limpieza de
escombros para recuperar las infraestructuras y los equipos dañados con el fin de reactivar todos
los programas sociales cuanto antes.
Al cierre de este boletín, tenemos que
informaros que se han recaudado hasta el
día de hoy 8.900€ de 93 donaciones.
SED envió a Cobán, desde su fondo de
emergencias 4.000€ y de la campaña “S.O.S.
Guatemala” 3.000€, para la compra de
alimentos, ropa y enseres domésticos que
permitan rehacer la vida de estas familias.
En esta semana enviaremos otros 4.000€ del
dinero recibido.
Por otra parte, ya están limpiando la
escuelita y todo el mobiliario escolar y de la
cocina, para que a principios de año puedan
reanudar las clases, si el covid-19 lo permite.”
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Informe económico
Todos los años se solicita a SED por parte de Fundamar (Fundación Marista en Guatemala) la
colaboración en este proyecto de escolarización.
Es un apoyo a todas las niñas, niños, jóvenes y personas adultas de escasos recursos de los
departamentos de Guatemala y el Quiché.
Este año, la ayuda concedida asciende a 56.750 € y tiene un impacto directo en la educación de
337 personas, así como en todas sus familias.
Toda esta suma se logra gracias a la generosidad de muchos colaboradores particulares,
campañas en colegios maristas, mercadillos, venta de artesanía, iniciativas personales, etc.
Datos aportados por Fundamar del año 2020

RESUMEN DEL ENVÍO Y GASTOS DEL PROYECTO I1GT201
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C.E.H. Moisés Cisneros responde:
¿Cuál ha sido el efecto de la interrupción de la enseñanza en la infancia?
Nos hemos convertido en un centro educativo a DISTANCIA, por lo que nuestros docentes tuvieron que
emigrar a un sistema digital, para lo cual muchos de ellos, en su mayoría, no estaban preparados.
Por ese motivo nuestros docentes han tenido que vivir un año intenso de formación, lo cual ha sido
gratificante, pero a la vez desgastante.
¿Con qué dificultades os habéis encontrado desde las escuelas en estos últimos meses?
Muchos de nuestros alumnos no contaban con un teléfono inteligente mucho menos una computadora,
por lo que fue muy difícil llegar a ellos para que la educación continuara. Con el paso de los meses
muchos se sacrificaron y lograron obtener un teléfono y de esa forma nos facilitaron el acceso a ellos
pudiéndonos comunicar a través de las redes sociales como lo es el WhatsApp, después Facebook, zoom
y Google meet.
Fue difícil exigir a los padres que los niños se conectaran por estos medios, debido a que en muchos de
los casos los padres tenían trabajos informales que ya no pudieron seguir realizando, por lo tanto, la
economía se vio muy afectada, no teniendo ni siquiera para los alimentos diarios, mucho menos para
comprar internet.
Al inicio nuestra mejor alternativa fue entregar de forma física guías de trabajo, pero lamentablemente
esto conllevó a que nosotros ya no tuviéramos la capacidad de estar entregando estas guías pues cada
vez se sumaban más casos a solicitarlas y nosotros las entregábamos sin ningún costo.
Muchos niños expresaban mal trato en casa, ya que se vivía una situación de calamidad que hacía que
los padres de familia no se encontraran bien emocionalmente.
La mayoría de padres de familia no cuentan con educación avanzada, lo cual no nos ayudaba en el
apoyo de tareas que los niños tenían que realizar, más bien esta situación creaba stress en los padres de
familia.
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¿Qué necesidades urgentes tenéis en estos momentos? ¿Qué es lo que más os preocupa?
Nos preocupa la incertidumbre con la que iniciaremos el próximo año, pues en nuestro país se habla de
un repunte de casos en el fin de año, lo cual no nos permitiría iniciar clases presenciales.
La poca comunicación que podemos tener con los estudiantes, ya que debido a problemas económicos
no pueden conectarse a una clase virtual.
La mala alimentación que nuestros alumnos tienen en casa, lo cual hace que sus defensas estén bajas.
Que muchas familias se han relajado, de tal forma que no están guardando las medidas necesarias.
Muchos padres de familia enfrentan crisis económica, por dicho motivo no han podido inscribir a sus
hijos para el siguiente ciclo escolar, a pesar de que solo pagan una cantidad simbólica.
¿Cómo se pueden superar estas dificultades?
Creemos que la educación debe continuar, por tal motivo estamos trabajando para que las clases
puedan desarrollarse de manera híbrida o de manera virtual, aunque se conecten 2 o 3 veces por
semana.
Brindaremos una educación de calidad en la medida de lo posible, nos estamos preparando para
trabajar clases invertidas para que los niños puedan continuar estudiando.
Ampliar las capacitaciones a padres de familia, lo cual nos garantiza un mejor acompañamiento a sus
hijos.
Esperamos que la economía se restablezca poco a poco para poder subsanar las carencias económicas
que muchas familias están atravesando.
¿Cuál es el papel de la educación para paliar los efectos negativos de la crisis por el
COVID19?
Hemos trabajado en protocolos para que la educación se pueda reiniciar de manera presencial cuando
las autoridades educativas nos lo indiquen.
Estamos planificando actualmente poder trabajar con los padres de familia en actividades puntuales
dirigidas a los mismos para apoyar la parte emocional que ellos puedan estar atravesando y así
garantizar un buen trato por parte de los mismos para nuestros alumnos.

"Muchos padres de familia enfrentan crisis
económica, por dicho motivo no han podido inscribir
a sus hijos para el siguiente ciclo escolar, a pesar de
que solo pagan una cantidad simbólica"
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Jaione Lasa
Departamento de Becas SED Ibérica
Tfno.: 948 804 369
Paseo Champagnat, 2
Sarriguren (Navarra)
sednavarra@sed-ongd.org

