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El respeto a la vida y a la dignidad 
humana, son la piedra angular y el 
paradigma de cualquier actividad 
pastoral de la Iglesia. Animados por esta 
certeza, ocho Asociaciones del Instituto 
de las Hijas de María Auxiliadora que 
trabajan en el ámbito de la cooperación 
y solidaridad, por invitación de la Hna. 
General Vilma Tallone, crearon en 2016 
la Red Internacional FMA - Juntos por 
la Educación y la Solidaridad, para 
contribuir de manera más efectiva al 
desarrollo integral de cada miembro de la 
familia humana, a través de la educación 
de los jóvenes, el crecimiento de un 
espíritu de solidaridad hacia los más 
pobres y desfavorecidos y la formación 
una generación de jóvenes ciudadanos. 

Juntos queremos ser una voz que se 
escuche y manos que funcionen de 
manera más efectiva. 
Este boletín, tiene como objetivo ser 
una herramienta sencilla que acerque 
a los hogares y las vidas de amigos y 
colaboradores, la luz de las historias y 
los resultados de nuestro trabajo diario 
a favor de los niños, niñas y mujeres de 
tantas periferias del mundo, donde se 
sufre y se lucha por defender el regalo 
más hermoso que hemos recibido cada 
uno de nosotros: la vida, en la plenitud 
de su dignidad y en todos sus derechos. 
No pedimos nada, solo esperamos 
transmitirles toda la alegría de vivir 
y de ayudar a vivir: el secreto de la 
verdadera felicidad. Buena lectura.

EDITORIALE



ENERGÍA RENOVABLE
El mercado “Dagoretti” es un barrio muy 
pobre en Nairobi, la capital de Kenia. Los 
desempleados son decenas de miles y muchos 
niños viven sin padre, a menudo sin la familia, 
sin un hogar, un techo o un plato de comida. 
En este barrio, las Hermanas Salesianas 
han construido un nuevo centro con salas 
de formación profesional y una planta de 
energía solar, gracias a la colaboración de 
Missionsprokur, BEGECA y otros donantes 
privados. La luz que suministra la planta de 
energía ha despertado la esperanza entre los 
jóvenes y las niñas en el centro de Nairobi.

DESARROLLO AGRÍCOLA

Hay 1,9 millones de refugiados internos 
en Sudán del Sur y alrededor de 250.000 
refugiados en países vecinos. Para muchos, 
es la peor crisis humanitaria en el continente 
africano, determinada por diversos factores, 
como una gran hambruna, una guerra civil y el 
colapso de la economía nacional. En este país 
caracterizado por conflictos continuos, crisis 
económicas y sequías perennes, las Hermanas 
Salesianas (FMA), junto con Vides Italia, 
pretenden fortalecer la seguridad alimentaria 
y mejorar la calidad de vida de la población 
rural de Juba, promoviendo el apoyo de las 
mujeres a través un acceso equitativo a los 
recursos locales. En particular, el proyecto 
pretende aumentar y diversificar la producción 
agrícola, demasiado dependiente de las lluvias 

y caracterizada por importantes 
deficiencias en términos de 
estructuras y conocimiento. Se 
están incorporando prácticas 
de agricultura sostenible e 
incrementando la capacidad de 
producción y comercialización 
de productos agrícolas, mediante 
formaciones a 150 mujeres que 
viven en el distrito de Gumbo. 
Además, el proyecto tiene como 
objetivo promover el concepto 
de seguridad alimentaria y el 
conocimiento de las normas 
higiénico-sanitarias correctas.

Escuela profesional Mary-Dominica- Centro de Dagoretti
Missionsprokur der Don Bosco Schwestern

Desarrollo agrícola sostenible con mujeres para la seguridad alimentaria en Sudán del Sur
Vides Italia

Missionsprokur Don Bosco Schwestern  - mail mission@donboscoschwestern.net
Vides (Italia)  -  mail videsitalia@videsitalia.it

AFRICA



NUTRICIÓN
La ONG VidesSur, una de las organizaciones 
españolas de la Red Internacional FMA, fue 
seleccionada en la VII Convocatoria del concurso 
de acción social de FREMAP, con el proyecto 
integral de Zway en Etiopía. Gracias a los 
trabajadores de esta empresa, comprometidos 
durante el año 2017 con el apoyo del proyecto, 
VidesSur proporciona alimentos y medicinas a los 
niños de esta región de Etiopía a través del trabajo 
de las Hermanas Salesianas (FMA). Un grupo de 
24 jóvenes españoles de varias asociaciones: 
VidesSur, Feel Adwa, Hippo Foundation y CES 
Don Bosco, han realizado una experiencia de 
voluntariado internacional en el CAMPZWAY, este 
verano, impartiendo clases de inglés y actividades 
recreativas a niños y adolescentes. En octubre de 
2017, VidesSur celebró la gala benéfica “África es 
nombre de mujer” con la presencia de muchos 
artistas en beneficio del proyecto integral de 
Zway.
Zway (Etiopia) 
VidesSur

FORMACIÓN 
Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, 
es una ciudad llena de contrastes e 
injusticias económicas y sociales. La 
población vive en una situación de gran 
miseria y necesidad. Esta situación 
afecta a las infraestructuras de las 
escuelas y los materiales didácticos 
de los colegios deteriorando el nivel y 
calidad de la educación. En las últimas 
dos décadas, el país ha realizado 
grandes esfuerzos, sin embargo, los 
medios didácticos siguen siendo muy 
escasos, las aulas en algunos casos no 
tienen ni pupitres, únicamente cuentan 
con sillas (y ni siquiera todas). Además, 
el número de alumnos por aula es muy 
elevado, aproximadamente unos 45 
niños. En casi todas las aulas existen 
grupos de alumnos con serios trastornos 

Malabo – (Guinea Ecuatorial) 
Fundación Madreselva

VidesSur  -  mail videssur@gmail.com
Fundacion Madreselva  -  mail fundation@madreselvaongd.net

en el aprendizaje, hiperactivos, disléxicos, 
déficit de atención, etc. Ante esta problemática 
hay poco que hacer porque no existe un servicio 
de orientación psicopedagógica, planes de 
refuerzo o atención a la diversidad, ya que los 
maestros no están suficientemente preparados. 
Por ello, las hermanas salesianas FMA en 
colaboración con la Fundacion Madreselva, 
se han comprometido a capacitar a unos 100 
profesores y proporcionarles herramientas y 
materiales que faciliten la enseñanza de unos 
4.500 niños, mejorando el sistema educativo del 
país.



INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA

NO A LA VIOLENCIA!

Vides Internazionale  -  mail direzione.generale@vides.org
Vides Espana  -  mail vides@vides.es

Vides España, en colaboración con la Oficina de Proyectos de las Hermanas Salesianas-
FMA de la República Democrática del Congo, están comprometidos con la implementación 
de una red de cooperativas de mujeres congoleñas para desarrollar oportunidades de 
empleo a través de un proyecto financiado por la Unión Europea. Las actividades incluyen la 
implementación de programas de promoción empresarial y socioprofesional de mujeres, 
la realización de talleres de capacitación en iniciativas de desarrollo social y económico 
en 6 escuelas, y la implementación de las primeras iniciativas de trabajo cooperativo 
resultantes de la capacitación empresarial y socioeconómica. Gracias a los resultados 
obtenidos, se está mejorando el nivel de empleo de los jóvenes y las mujeres que viven en 
zonas rurales y urbanas marginales, que siguen la formación profesional, la promoción 
y la inclusión social, a través del trabajo cooperativo, como un medio para combatir la 
pobreza y desigualdad. Los beneficiarios de las actividades del proyecto incluyen más de 
30 responsables y capacitadores y 3.210 mujeres y jóvenes que han seguido los talleres 
de formación socioeconómica y la creación de cooperativas.

El “vidomegón” es un fenómeno que ocurre en Benín de 
trabajo forzoso y tráfico de niños, tanto dentro del país, de 
la zona rural a las ciudades, como de forma internacional 
a otros países de Africa del Oeste, dónde a los pequeños se 
les conoce con el nombre de “Cotonou”. Para responder a 
las necesidades de las adolescentes víctimas de violencia, 
embarazadas o recién nacidas, las Hermanas Salesianas 
han creado dos Centros Residenciales (Foyer Laura 
Vicuña, Maison de L’Esperance y Maison du Soleil). En 
los dos centros, los menores tienen la oportunidad de 
aprender una profesión, son seguidos por psicólogos, 
médicos y profesionales especialistas en el cuidado de 
niños, y se trata también a los bebés con especial atención 
a su salud psicofísica. Dentro de este proyecto específico, 
Vides International ha apoyado las actividades del Centro 
de Acogida Laura Vicuña durante un año. En concreto, 
100 niñas recibieron apoyo y se ha creado para cada 
una de ellas, un dossier médico para seguir cada caso 
individualmente. 100 luces de esperanza comenzaron a 
brillar. Muchas otras nos esperan...

República Democrática del Congo
Vides España

Benín
Vides Internacional



LOS INDÍGENAS AETAS DE MABALACAT
La acción realizada por la Fundación FVGS Onlus con Vides Filipinas, ha tenido como objetivo 
principal la promoción de los derechos humanos de la población indígena Aetas de Mabalacat, 
particularmente vulnerable y marginada en la sociedad filipina. El trabajo ha sido diseñado para 
garantizar, a los grupos más débiles (mujeres, jóvenes y niños), el derecho a vivir en un ambiente 
saludable, a recibir atención médica, nutrición equilibrada y educación básica. Además, a 
través de acciones de microcrédito, se ha fortalecido la capacidad de desarrollo económico de 
la población. Las actividades realizadas por las Hermanas Salesianas (FMA) han permitido el 
fortalecimiento de la salud y la higiene para toda la comunidad (300 personas); la alimentación 
de niños Aetas (200 niños); la educación de jóvenes y adultos Aetas (analfabetos) mediante la 
inclusión en el programa: Alternative Learning System - ALS (200 adultos y jóvenes); la educación 
de 100 niños Aetas a través de la inclusión en escuelas públicas primarias y el apoyo durante 
todo el año con material escolar y alimentos; subsidios económicos y proyectos de microcrédito 
para 67 familias.

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
En las zonas rurales de la India, el 40% de los niños 
abandonan la escuela antes del octavo grado y son víctimas 
de la explotación sexual o laboral e incluso hasta de tráfico 
humano o de órganos. Las Hermanas Salesianas FMA, junto 
con Vides International, han trabajado en campañas de 
sensibilización para padres y niños en la promoción de sus 
derechos. Concretamente, las hermanas han construido 
180 centros nocturnos de estudio (3 en cada pueblo 

involucrado) para evitar el abandono escolar. Los centros ofrecieron formación diaria a 9.000 
niños y jóvenes. El 80% de ellos completaron exitosamente el año escolar. También han puesto 
en marcha iniciativas llamadas “Parlamento de los Niños” junto con la capacitación en derechos 
humanos. Alrededor de 3.000 niños han participado activamente en esta actividad. Los derechos 
universales son un reconocimiento fundamental de cada persona, independientemente de su 
edad, raza, religión, sexo o cualquier otra condición.

Filipinas
Fundación Voluntariado Juvenil Solidario – FVGS

Bangalore, Chennai, Guwahati, Kolkata, Mumbai, Shillong - (India) 
Vides Internacional

 Fondazione Volontariato Giovani Solidarietà - FVGS  -  mail fondazionefvgs@vides.org

ASIA



Fundacion Madreselva  -  mail fundation@madreselvaongd.net
Missionsprokur Don Bosco Schwestern  - mail mission@donboscoschwestern.net

Vides (Italia)  -  mail videsitalia@videsitalia.it

ASISTENCIA MÉDICA
Las Hermanas Salesianas FMA desde el año 1913, llevan comprometidas 
con la gestión del Hospital Italiano en Damasco. Dentro del sufrimiento 
generalizado del conflicto sirio, la atención de la enfermería llega a toda la 
población, sin distinción, no solo atendiendo a las víctimas de la violencia 
en el país, sino también siguiendo a muchas familias con problemas. La 
guerra civil siria comenzó en 2011 y últimamente se ha agravado aún más. 
No se vislumbra el fin del conflicto, porque los intereses económicos de las 
grandes potencias obstaculizan la paz. La Missionsprokur ha enviado una 
expedición de medicamentos esenciales por alrededor de 60.000 € en los 

EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
Líbano es un país caracterizado por una sociedad altamente 
multicultural y multireligiosa que está en constante evolución. En 
este contexto, Vides Italia está apoyando a las hermanas Salesianas 
FMA en la Escuela Don Bosco de Kahale para la realización de 
actividades dirigidas a la educación en derechos humanos y el 
fortalecimiento de actividades de formación a jóvenes, mujeres y 
niños, mediante la capacitación de los maestros y la incorporación de 
nuevas metodologías y tecnologías para una educación de calidad y 
excelencia. Es necesario mejorar la calidad educativa de los jóvenes 
para aumentar las posibilidades de entrar en el mercado laboral, 

En el mundo, cada año, se producen alrededor de 2 millones de muertes por causa de la tuberculosis. 
Aunque es una enfermedad con cura, casi 5.000 personas en todo el mundo mueren cada día por su 
causa. Sin un control sanitario, la tuberculosis matará en los próximos 20 años a 35 millones de personas. 
Su incidencia crece anualmente un 1% en el mundo. Una de las principales dificultades es que ataca, 
principalmente, a las personas más vulnerables por desnutrición y pobreza, como son los niños/as. La 
mitad de los casos mundiales se sitúan en siete países asiáticos, entre ellos Filipinas. Por este motivo se 
hace vital la aplicación de tratamientos y seguimientos individualizados con los pacientes, para evitar 
que la enfermedad se convierta en “multirresistente”. El proyecto, con un costo de alrededor de 48.000 
euros y está beneficiando a 5.840 niños en los vecindarios Barangay, de Handumanan, y Felisa. En dichos 
barrios viven familias muy pobres que no pueden llevar sus hijos a otro Centro de salud. Los niños/as 
de los citados barrios viven en condiciones insalubres (casas de bambú, la mayoría con suelo de tierra 
y con gran humedad), que unido a la desnutrición, son la causa que les provoca serios cuadros de crisis 
alérgicas, asma, tuberculosis, problemas intestinales y muchas otras enfermedades.

haciéndolos más cualificados y preparados para el trabajo, y educándolos en “derechos humanos” para 
formar una sociedad más pacífica, justa y equitativa. En particular, el proyecto tiene como objetivos: 
hacer que la educación sea accesible para todos; mejorar la calidad educativa, los planes de estudio y 
la gobernanza del sistema educativo;promover la integración de las mujeres y el respeto a los derechos 
humanos.

LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS

Hospital de  – Siria 
Missionsprokur der Don Bosco Schwestern

últimos meses, en colaboración con la ONG “Action Medeor”, que ha contribuido con 45.000 €. El material 
enviado desde el puerto de Latakia llegó a su destino el 2 de junio, después de un viaje complicado y 
con problemas en la aduana. Entre destrucción, violencia y bombas, los pocos medicamentos esenciales 
distribuidos por las hermanas salesianas omnipresentes en la zona, que nunca han perdido la sonrisa, 
alimentan la esperanza en un mundo mejor de Paz y Justicia.

 Kahale – LIBANO 
Vides Italia

Bacolod – (Filippine) 
Fundación Madreselva



LA EDUCACIÓN HACE POSIBLE LA LIBERTAD
Uribe es una ciudad de 13.000 habitantes ubicada en un área 
extremadamente pobre. Los niños se encuentran entre las 
principales víctimas de los grupos revolucionarios y el 50% 
aproximadamente son reclutados forzosamente. Los niños y 
las niñas sufren violencia y abusos de todo tipo y, a menudo, 
son explotadas como esclavas sexuales. De los 20.000 casos de 
violencia sexual registrada, el 84% de las víctimas son mujeres, 
gran parte de ellas menores de 18 años. Solo el 84,89% de 
los niños asisten a la escuela primaria y el 26,88% están 
matriculados en secundaria. FVGS ha permitido garantizar el 
derecho a la educación secundaria a 56 niñas, de entre 11 y 18 
años, a través de la acogida en la casa-estudio de las Hermanas 
Salesianas “Casa Nuestra Señora de la Esperanza”. Las chicas 
han recibido formación en la utilización de máquinas de coser, 
comunicación social y nuevos medios, informática, diseño y 
vestimenta, estética, panadería y pastelería. La alegría de ver a 

Uribe (Colombia) 
Fundación Voluntariado Juvenil Solidario – FVGS

QUIERO CRECER QUIERO APRENDER

En solo seis meses del año 2014, en El Salvador, hubo 
1.847 asesinatos, 785 casos más que en el mismo período 
en el 2013. Sólo en el mes junio hubo 367 asesinatos: 
un promedio de 12,6 crímenes al día. La mayoría de los 
crímenes son cometidos por bandas armadas. El Salvador 
es uno de los países con la tasa más alta de homicidios 
en el mundo y el primero en feminicidios en América 
Latina. Prevenir la violencia y ayudar a las víctimas a 
abandonar el círculo de violencia en la que viven es la 
principal preocupación, especialmente para las mujeres 
jóvenes. Por esta razón, Funelavi, con el apoyo de 
VIDES España, está implementando una escuela para la 
prevención de la violencia, en particular la violencia de 
género, actuando sobre los niños para que no terminen 
en maras (grupos criminales juveniles) o sean víctimas de las mismas pandillas o de drogodependencia. 
Alrededor de 55.000€ han contribuido a la creación de una escuela para la prevención de la violencia, 
con sede en San Salvador, dirigida por la Fundación Funelavi para mejorar el conocimiento, las actitudes 
y las prácticas de 45 niñas, 35 niños, 460 mujeres (adolescentes, jóvenes y adultas) y 20 hombres 
(jóvenes y adultos) que ahora contribuyen a construir una sociedad libre de violencia.

56 jóvenes recuperando su dignidad y esperanza en la vida, está acompañada por el deseo de extenderlo 
a muchas otras niñas que todavía sufren de abusos y violencia, en soledad y tristeza.

El Salvador
Vides España

Fondazione Volontariato Giovani Solidarietà - FVGS  -  mail fondazionefvgs@vides.org 
Vides Espana  -  mail vides@vides.es

AMERICA LATINA



Missione Giovani FMA ONLUS  -  mail info@missionegiovanifma.org

MICROCRÉDITOS 
El microcrédito, fuertemente respaldado por las Hijas de María Auxiliadora, es una oportunidad 
preciosa, ahora probada en muchos países, para apoyar la dignidad y la autonomía económica de las 
mujeres en particular. Por ejemplo, en San Pedro Carchá, gracias al microcrédito, un grupo de mujeres 
de la etnia Q’eqchi ha podido mejorar sus habilidades transformándolas en un recurso para ellas y sus 
familias. Gracias a la formación recibida mediante un curso de capacitación y acompañamiento, se han 
comenzado pequeños negocios: tejido tradicional, producción de velas, procesamiento de alimentos, 
cultivo y venta de frutas y verduras. Una respuesta concreta, una pequeña suma, la autoconfianza recién 
establecida y la posibilidad de explotar su potencial pueden tener un efecto multiplicador en toda la 
comunidad, porque invertir en una mujer significa invertir en las generaciones futuras.

San Pedro Carchá - (Guatemala) 
Missione Giovani Fma

UN CENTRO EDUCATIVO PARA LAS FAMILIAS
En Smarhon, una ciudad en el noroeste de Bielorrusia con aproximadamente 35.000 habitantes, las 
escuelas infantiles estatales no son suficientes para satisfacer las necesidades de las familias. En esta 
área, hay muchas familias todavía numerosas en contraposición con la disminución de los nacimientos 
en el país. El número de personas necesitadas es dos veces más alto que la media en el país. En este 
contexto, las Hermanas Salesianas, que están presentes en Bielorrusia desde el año 1991, han pensado 
en un nuevo trabajo dedicado especialmente a la formación:
- de los niños más pequeños, con un centro educativo, y una escuela para la formación de mayores y la 
realización de actividades de ocio;
- de sus familias con la escuela de padres y madres para acompañarlos en su función educativa.
Missione Giovani Fma Onlus ha apoyado en la construcción del centro que actualmente está preparado 
para la acogida de jóvenes y mayores en un ambiente familiar y sereno.

Smarhon - (Bielorussia) 
Missione Giovani Fma

EUROPA



International Network FMA
Via dell’Ateneo Salesiano, 81 – 00139 Roma

e-mail: internationalnetworkfma@gmail.com  -  Tel. +39 06 872741
https://internationalnetworkfmablog.wordpress.com/

Coordinador: Guido Barbera
e-mail: guido.barbera@cgfma.org  - Tel. +39 338.9312415

VidesSur  -  mail videssur@gmail.com 

MERCADILLOS SOLIDARIOS
Para apoyar a las numerosas actividades que las Hermanas Salesianas (FMA) realizan con 
los niños y niñas de las periferias más olvidadas del mundo, VidesSur ha adquirido una gran 
experiencia en la organización de mercadillos solidarios, que promueve de diversas formas 
y modalidades en diferentes partes de Andalucía y las Islas Canarias. En estos meses, se han 
promovido los mercadillos “doblemente solidarios” en los que, además de recoger ayudas para 
actividades de apadrinamientos de niños, se involucran a inmigrantes de bajos ingresos que 
venden lo que ellos mismos producen, familiarizándose con la comunidad y obteniendo recursos 
necesarios para una vida digna. España

VidesSur

International Network FMA
Via dell’Ateneo Salesiano, 81 – 00139 Roma

e-mail: internationalnetworkfma@gmail.com  -  Tel. +39 06 872741
https://internationalnetworkfmablog.wordpress.com/

Coordinador: Guido Barbera
e-mail: guido.barbera@cgfma.org  - Tel. +39 338.9312415






