
 
 
 
 
 
 

VOLUNTARIOS PARA LA ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 

1. EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMIENZA POR EDUCAR Y EDUCARNOS  
 

Vídeo “Binta y la gran idea”          https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8 

 

Binta es una niña africana de siete años que vive en una aldea junto al río Casamance, 

al sur de Senegal, y que va al colegio. Conocemos su historia a través del cortometraje 

dirigido por Javier Fesser y que estuvo nominado a los oscar 2007. Forma parte del 

trabajo audiovisual de Unicef del documental “En el mundo cada rato”. 

 

Sinopsis:  

Binta y su padre, un humilde pescador que, preocupado por el progreso de la humanidad, está empeñado en llevar 

a cabo algo que se le ha ocurrido. Escribe una carta que acaba llevándole al gobernador. Mientras tanto, la prima 

de Binta, Soda, no puede ir a la escuela, ya que su padre no la deja.  

A lo largo del cortometraje, el profesor de la escuela prepara un teatro, en el que se narra la historia de una niña 

que quiere ir a la escuela, pero que no la dejan.  

Toda la película trata sobre esos dos temas paralelos: cómo el padre de Binta quiere llevar su idea a cabo y cómo 

la madre de Soda y la propia niña quieren convencer al padre de Soda para que la chica pueda ir al colegio.  

Al final de la obra, se descubre que la gran idea del padre de Binta consistía en adoptar a un niño blanco (niños 

tubabs, como los llaman ellos) para enseñarle los verdaderos valores de la vida, como son la igualdad, la 

amistad y el amor.  

La obra del profesor se interpreta delante de todo el pueblo, y al finalizar esta, Soda, en un acto de valentía, le 

pide a su padre delante de todo el mundo que la deje ir al colegio. Las gentes del pueblo la apoyan, y el padre 

decide dejarla ir al colegio. El cortometraje finaliza con los niños del colegio y el profesor, que juegan a que las 

palmeras son fuegos artificiales, demostrando así que no se necesita mucho para ser felices 

 

 

 

El Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso 

global 

https://youtu.be/4ppwx1J-x1A 

 

OBJETIVOS 

- Considerar el valor de la educación para lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

- Aprender del compromiso y la experiencia directa con 

los más pobres. 

- Investigar sobre la realidad y las necesidades de los 

lugares donde se va a realizar la experiencia de 

voluntariado. 

 

 

 

 
 

 

 

CONTENIDOS 
 

1. El desarrollo sostenible comienza 

por educar y educarnos. 

2. La esperanza en la experiencia 

directa con los pobres 

3. Investigación sobre el lugar de 

voluntariado 

U

N

 

M

U

N

D

O

 

D

E

S

I

G

U

A

L 

C

O

M

P

A

R

A

N

D

O

 

I

N

D

I

C

A

VidesSur con el Sur 

Formación de Voluntarios 

https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8
https://youtu.be/4ppwx1J-x1A


 

A pesar de que la pobreza extrema ha disminuido entre 2000 y 2015, a lo largo de los últimos 15 años se ha 

ampliado la brecha entre países ricos y pobres, entre hogares ricos y pobres, y entre hombres y mujeres. 

 

 

 

¿Sabes qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

https://youtu.be/6BQzhqVYgyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su primera audiencia del Comité Ejecutivo de Cáritas Internacional el 5 de agosto de 2013 decía el Papa 

Francisco:  

 

"Nuestra civilización está confundida y en lugar de crecer, instaló una cultura de usar y tirar: lo que no se necesita 

es arrojado a la basura, como a los discapacitados, las personas mayores, los marginales. Ésta es la crisis que 

estamos viviendo" 

 

 “Don Bosco, que había conocido en su propia tierra la extrema pobreza, al ver que muchos niños vivían en 
la calle con hambre, con vicios e iniciados en la delincuencia, les dijo: ¡no, muchachos! vayan a una 
escuela de artes y oficios y tomen una herramienta para ganarse la vida". 
 

https://youtu.be/6BQzhqVYgyo


2. LA ESPERANZA EN LA EXPERIENCIA DIRECTA CON LOS POBRES 

 

El Papa Francisco 

 
 Así respondía el papa Francisco a un grupo de jóvenes de las escuelas Jesuitas de Italia y Albania:  

 

“¿Cómo convivir con la pobreza en el mundo?” fue una de las preguntas de los jóvenes 

 

“Antes de nada quiero deciros, a todos vosotros, los jóvenes: ¡No os dejéis robar la esperanza! Y ¿quién os 

roba la esperanza? El espíritu del mundo, las riquezas, el espíritu de la vanidad, la soberbia, el orgullo… 

todo esto te roba la esperanza ¿Donde encuentro la esperanza? En Jesús pobre… Jesús que se hizo pobre 

por nosotros…. La pobreza nos llama a sembrar esperanza. Parece difícil de entender”. El Papa recordó al 

respecto la carta que el fallecido Padre Arrupe, Prepósito General de la Compañía de Jesús, escribió a los 

Centros de investigación social de la Compañía: “Hablaba – ha explicado- de cómo hay que abordar la 

cuestión social. Y, al final, nos decía: “Mirad, no se puede hablar de pobreza sin tener experiencia directa 

con los pobres”. “No se puede hablar de pobreza abstracta: no existe. La pobreza es la carne de Jesús 

pobre: en el niño que tiene hambre, en el enfermo, en esas estructuras sociales injustas… Id y ver allí la 

carne de Jesús.. Pero no os dejéis que el bienestar, el espíritu del bienestar os robe la esperanza porque al 

final uno se convierte en nada en la vida. Los jóvenes tienen que apostar por altos ideales: este es el 

consejo. Pero la esperanza ¿donde la encuentro? En la carne de Jesús que sufre y en la pobreza 

verdadera”. 

“En un mundo donde hay tantas riquezas, tantos recursos para dar de comer a todos, es imposible 

entender que haya tantos niños que pasan hambre, tantos niños sin educación, tantos pobres. La pobreza 

hoy es un grito. Todos tenemos que pensar en volvernos un poco más pobres: todos tendríamos que 

hacerlo. Habría que preguntarse: ¿Cómo puedo yo hacerme un poco más pobre para parecerme más a 

Jesús que era el Maestro pobre?” 

 

“La vida humana, la persona, no se ve como un valor primario que respetar y cuidar. Esta cultura del 

descarte nos ha convertido en insensibles también ante el derroche y el despilfarro alimentario. El 

consumismo nos induce a acostumbrarnos a lo superficial, al derroche cotidiano de la comida, a la que a 

veces no somos capaces de dar el justo valor que va más allá de los meros parámetros económicos. 

¡Recordemos bien que los alimentos que tiramos a la basura son como si se los robáramos al pobre de la 

mesa, al que pasa hambre!” 

  
 

 El cartonero que visitó al Papa 

https://youtu.be/D2YDYJ8AYDc 

 

 

 Mensaje del Papa Francisco a los cartoneros y recicladores del mundo 

https://youtu.be/CPvRuWc7SvQ 

 

 
 ¿Por qué cree que existe tanta desigualdad en el mundo? Entrevista al Papa Francisco 3 de noviembre 

de 2014.- https://youtu.be/vTKuHVr48Wo 

 

https://youtu.be/D2YDYJ8AYDc
https://youtu.be/CPvRuWc7SvQ
https://youtu.be/vTKuHVr48Wo


 Hemos encontrado el siguiente fragmento de una carta escrita por Jorge Bergoglio a su hermana 
María Elena desde Chile, el 5 de mayo de 1960:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sobre el Cardenal Bergoglio.- 

Durante sus años al frente de la Iglesia de Buenos Aires y de la Argentina, Bergoglio tuvo tres obsesiones: 
la pobreza, la educación y el diálogo interreligioso. 

 
Datos de la UCA expresan que la pobreza afecta al 38,8% de los que tienen menos de 18 años. Si se 
proyecta esa tasa a todo el país, se estima que unos 4,8 millones de chicos viven en hogares sin ingresos 
suficientes para comprar los bienes y servicios necesarios para vivir. Y de éstos, 800.000 (el 9,5%) están en 
la indigencia, porque no pueden cubrir siquiera la alimentación básica con sus ingresos. 

 
“Los derechos humanos se violan no sólo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por 
la extrema pobreza”. 

 
Cuando Bergoglio era Cardenal, tenía una cercanía personal con los fieles y los sacerdotes. Su constante e 
incansable caminar por las calles entre las personas y los viajes en el transporte público, hacían que 
siempre estuviera al alcance de todos a través del diálogo ecuménico e interreligioso. 

 
Señalaba la importancia del compromiso social basado en la solidaridad, en la esperanza, en el 
acompañamiento personal, discreto y continuo, para los que viven situaciones dolorosas. 

 
Además de organizar reuniones personales, enviaba sacerdotes para evangelizar los ambientes 
caracterizados por una mayor pobreza. Destacó por su compromiso en la lucha contra el narcotráfico en 
los barrios más marginales. 

 
En la Iglesia de la Misericordia todos recuerdan cuando Bergoglio aparecía con bolsas de ropa y 
donaciones para las familias más humildes,  a las que en muchas ocasiones visitaba en su propia casa. 

 
Que Francisco anduviera en autobús y entrara a las villas (asentamientos), para muchos fue una 
verdadera sorpresa, un hecho que conocieron después de su nombramiento como máxima autoridad de 
la Iglesia católica. Sin embargo, para los vecinos de estas zonas pobres y marginadas “el padre Jorge” era 
muy conocido. 

 
Los vecinos de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, uno de los asentamientos con mayor índice de 
conflictividad social, al que no ingresa cualquiera, solían verlo pasar por los angostos pasillos del barrio, 
siempre vestido de negro. No tenía miedo. El Papa Francisco está convencido de que en las villas la 
religiosidad es muy fuerte y la fe, profunda.  

 
 

 

 

 

“Te voy a contar algo, yo doy clases de religión en una escuela, a tercero y cuarto grado. 
Los chicos y las chicas son muy pobres; algunos hasta vienen descalzos al colegio. 
Muchas veces no tienen nada que comer, y en invierno sienten el frío en toda su 
crudeza. Tú no sabes lo que es eso. Pues nunca te faltó comida, y cuando sientes frío te 
acercas a una estufa. Te digo esto para que pienses… Cuando estás contenta, hay 
muchos niños que están llorando. Cuando te sientas a la mesa, muchos no tienen más 
que un pedazo de pan para comer, y cuando llueve y hace frío, muchos están viviendo 
en cuevas de lata, y a veces no tienen con qué cubrirse”. 

 



Vijay Singh 
 

Vijay Singh fue un niño de la calle de Bombay. 

 Entrevista en LA VANGUARDIA – 28 de julio de 2015.  

 

 
La educación es el arma que puede cambiar el mundo 
 

Tengo 23 años. Nací y vivo en Bombay. Soy cocinero. Estoy soltero, sin hijos. ¿Política? ¡Eliminar la 

pobreza de India! ¿Creencias? Soy cristiano y respeto todas las religiones. Me gusta el fútbol y soy culé. 

Siempre ayudaré a quien pueda, como a mí me han ayudado 

 

-¿Cuál es su primer recuerdo? 

La pobreza, no tener qué comer, con mi hermano y mis padres, emigrados de Nepal, por las calles de 

Bombay. Tendría yo cuatro añitos… 

 

-¿Y ahora? 

¡Soy cocinero en un hotel de cinco estrellas de Bombay! Para aquel niño esta posibilidad era igual a cero. 

Por eso estoy agradecido. 

 

-¿A quién? 

A Jaume Sanllorente, fundador de “Sonrisas de Bombay”. Gracias a su empeño soy quien soy y puedo 

estar aquí hablando contigo. 

 

-¿Cómo fue la cosa? 

Mis padres, desesperados por la miseria, me ingresaron en un orfanato de Bombay. Lo recuerdo como un 

día muy triste… 

 

-No me extraña. 

A la vez, yo entendía que no les quedaba otra salida si querían verme sobrevivir y recibir alguna 

educación. 

 

-¿Volvió a ver a sus padres? 

Venían todos los fines de semana. Disimulaban sus penurias para que no sufriera y siempre me traían un 

poco de fruta… 

 

-¿Cómo era la vida en el orfanato? 

Éramos unos 40 niños, jugábamos, nos queríamos. Un día nos dijeron que iban a cerrarlo, que nos 

echaban a la calle… Cosas de las leyes… Y entonces… 

 

-¿Qué?  

(Se emociona…) 

Apareció Jaume. Un blanco, un europeo en viaje turístico. Sonreía. Nos dijo que aprendía de nuestras 

sonrisas, nuestra alegría, que éramos sabios… Y demostró una entrega que yo nunca había visto antes en 

nadie. 

 

-¿En qué lo vio? 

Se fue a Barcelona, vendió todo lo que tenía y regresó a Bombay para quedarse con nosotros: compró el 

orfanato y nos cuidó. 

 



-¿Cómo cambió el orfanato con la llegada de Jaume? 

Atendió de verdad nuestras necesidades personales, cultivó nuestros sueños, nos dio esperanza. Un 

amiguito mío, Robinson, tenía las piernas enfermas, casi no podía caminar. Jaume le dijo: “¡Tú bailarás!”. 

 

-¿Y bailó? 

Lo llevó al hospital, le operaron, caminó bien… ¡y bailó! Y todos con él. Nadie antes se había preocupado 

tanto por nosotros. 

 

-¿Qué sueños tenía usted? 

Me gustaba ayudar a la cocinera del orfanato a pelar tomates. Aprendí a cocinar, salí con 16 años y 

empecé a en un restaurante chino… 

 

-¡Bravo! 

Pero quería estudiar cocina; les dije a mis padres que quería ser un buen cocinero. 

 

-¿Qué le dijeron? 

El curso de cocina era tan caro que mis padres decidieron dormir en la calle para ahorrar y pagármelo. Me 

negué. Y me atreví a contárselo a Jaume… ¡Me consiguió una beca! Detrás de cada momento importante 

de mi vida ha estado “Sonrisas de Bombay”… 

 

-¿Y le fue bien? 

¿Quiere probar mi pollo picante? ¿Mis setas con ajo y pimienta? ¿Mi plato de paneer, el queso fresco de 

la India? ¿Unas lentejas nepalíes? ¿Cualquier plato de comida china? ¡Estoy encantado con mi trabajo, es 

un lujo! 

 

-¿Y qué tal se le da la comida occidental? 

Estoy aprendiéndola en las cocinas del hotel, donde hay cocineros de todas las especialidades. 

 

-¿Qué dicen sus padres? 

Están muy orgullosos de mí en su barrio, y yo tengo la felicidad de darles mejor vida con lo que ahora 

gano trabajando. 

 

-¿Cuál es ahora su sueño? 

Llegar a ser un chef muy bueno y que me reconozcan en el mundo entero, y un día tener un restaurante 

del que la gente salga diciendo: “¡Aquí hemos comido muy bien!”. 

 

-¿A qué ha venido a Barcelona? 

A celebrar los diez años de “Sonrisas de Bombay”. Y a seguir aprendiendo a ayudar: tendré más o menos 

dinero…, pero siempre ayudaré a quien pueda, como a mí me han ayudado. De esta ciudad salió mi 

salvación. 

 

-Veo que lleva una pulsera del Barça… 

En el orfanato jugábamos al fútbol, y soy culé por culpa de Jaume: él me enseñó que el Barça es el mejor 

equipo del mundo. Messi, ¡qué maravilla! 

 

-¿Qué encontraré si viajo a Bombay? 

Una ciudad de veinte millones de personas, gente muy rica y gente muy pobre: la mitad vive en la 

extrema pobreza, sin agua; hay millones de niños sin casa, sin comida, prostituidos, sin escuela y que 

sueñan cada día con poder estudiar… La miseria hace que, por tres euros, una persona esté dispuesta a 

matar a su propio hermano. 

 

-¿Qué le ha parecido Barcelona? 



Una ciudad bonita y muy relajante: ¡qué poco ruido de tráfico! Allí todo el mundo toca el claxon… Y me 

maravilla otra cosa de Barcelona: ver tantas chicas caminando solas por la calle. En Bombay no puede ser. 

 

-¿Tienen solución los males de Bombay? 

Confío en que el Gobierno tome medidas. 

 

-¿Qué consejo le daría? 

Que anule la actual ley que expulsa de los orfanatos a los niños si tienen padres fuera… ¿Qué quieren, que 

los niños acaben prostituidos en las calles por las mafias? En el orfanato pueden formarse, construir su 

futuro: ¡la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo! 
 

 

Bernarda García, ¡bendita el Agua! 
El 28 de marzo de 2016 escribe a VidesSur Bernarda 
García, misionera salesiana, desde Burkina Fasso: 

 

Queridos amigos de España, 

 
Queremos agradecer a todos ustedes la colaboración 
prestada, el apoyo recibido a través de las redes sociales 
y los sacrificios compartidos que han permitido que 
pudiéramos buscar la preciada agua para este proyecto 
enclavado esta zona rural, pobre y seca de África. 
¡Pues aquí la tenemos! 

 
Ha sido duro, pues los geólogos y zahorís han tenido que 
perforar hasta siete veces antes de encontrar con el 
punto adecuado. 
Finalmente, siempre con la esperanza puesta en AQUEL 
que todo lo puede, nos lanzamos una vez más. Creo que 
el mundo entero estaba en oración. 

 
Fue gracias a un zahorí y a las ayudas de los que están 
velando por nosotras desde lo alto, que un 25 de marzo, 
día de la VIRGEN, Viernes Santo, encontramos agua. 
Sobre las 10 de la mañana la máquina perforadora ya 
dio indicios, y a los 50 metros de profundidad apareció el 
preciado elemento. 

 
¡Bendito sea Dios! 
¡Y bendita el agua que aquí, cerca del desierto, en estas 
tierras tan áridas, nos servirá para que tantas personas 
se beneficien, y tantos jóvenes, niños y niñas se formen! 

 
A partir de ahora seguimos en una segunda etapa: es 
necesario construir una torre para poder almacenar 
cada una de las gotas de agua que obtengamos, y 
aprovechar la implacable fuerza de este Sol para 
bombearla mediante un sistema de placas solares. 

 
SEGUIMOS CONTANDO CON VOSOTROS. 
Un fuerte abrazo desde Burkina 

 



 Sergio Godoy y Carlos Arriola 

Interesante reportaje realizado en Guatemala: “Dos hombres, un mismo camino”. 

  https://youtu.be/T0k7GKKpzo8 

-El padre Sergio Godoy en  la "Ciudad de La Esperanza", junto al basurero de la ciudad de Cobán. Proyecto 

formado por un colegio, centro de educación infantil y casa hogar para los hijos de los trabajadores de la 

basura.  

-El doctor Arriola en el dispensario "Betania", en Jocotán, especializado en atender la desnutrición infantil 

que hace estragos entre los niños guatemaltecos 

 

 

 

3. INVESTIGA SOBRE TU LUGAR DE VOLUNTARIADO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El final de este tema es ya… ¡¡El comienzo de tu 

experiencia!! ¡Ahora te toca a ti! Investigar, contactar, 

conocer, buscar,… Acercarte a la realidad que vas a pisar 

dentro de muy poco tiempo. 

Una experiencia que seguro te va a enriquecer y llenar de 

esperanza porque te has situado desde la lógica de la 

generosidad y la entrega en un mundo tan necesitado de  

amor y solidaridad 

 

Al ritmo de VidesSur!!!! Te acompañamos!!!! 

 

 

https://youtu.be/T0k7GKKpzo8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANZAR NUESTRO SUEÑO 
(VIDESSUR) 

 
MI                                                        SI          
Comprometidos, con fe en la misión 
                  LA                                            MI 

de ayudar a los más olvidados. 
               do#m                                         sol#m              

Acortando distancias, llamados a dar 
                   LA                               SI7ª 

Agrandando el corazón… 
 
MI                                                        SI          
Con la esperanza, la fuerza, el valor  
                  LA                                            MI 

de romper al fin las murallas. 
              do#m                                              sol#m 

Alcanzando a tantas miradas 
            Fa#m               sol#m           LA                                        SI7ª  

A seguir, hoy somos más, ¡hoy somos más! 
 
                                                   MI                            SI7ª 

VIDESSUR NOS IMPULSA HOY 
                                               Do#m       LA 

A SEGUIR DANDO VIDA 
                                                   MI                                   Do#m        

A SEGUIR SIENDO SIGNOS DE SU AMOR 
                                                            SI7ª 

A HERMANOS DE ESTA TIERRA 
 
                                                                 MI               SOL#M 

 ALCANZAR NUESTRO SUEÑO 
                                                        Do#m       LA 

ES SERVIR AL MÁS POBRE 
                                                             MI                                     Do#m        

ALENTANDO AL QUE SUFRE, DANDO AMOR 
                                                      SI7ª 

HAY TANTO POR HACER 
              LA                    MI 

VIDESSUR 
 
 
Con alegría, con fe y con pasión 
ayudamos  a los olvidados. 
Compartir este reto nos hace crecer, 
nos transforma el corazón 
 
Con la emoción de poder caminar 
hacia un mundo más solidario… 
Respondiendo  a cada llamada. 
A seguir, hoy somos más, ¡hoy somos más! 
 
ESTRIBILLO 
 



MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TRABAJO CON NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS 

 

- Material didáctico SAME 2016 

 

- Camino a la escuela   http://www.caminoalaescuela.com/ 

 

- EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMIENZA POR LA EDUCACIÓN. Cómo puede contribuir la educación a 

los objetivos propuestos para después de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

“La educación es un derecho fundamental y la base del 

progreso de cualquier país. Los padres necesitan tener 

conocimientos sobre salud y nutrición para poder brindar 

a sus hijos la infancia que se merecen. Para ser 

prósperos, los países necesitan trabajadores cualificados 

y educados. Los desafíos de la erradicación de la 

pobreza, la lucha contra el cambio climático y el logro de 

un desarrollo verdaderamente sostenible en los próximos 

decenios nos conminan a actuar juntos. Con 

colaboración, liderazgo y unas inversiones acertadas en 

educación podemos transformar la vida de las personas, 

las economías de los países y nuestro mundo en 

general”. 

BAN KI MOON  

Secretario General de las Naciones Unidas 

 

 

http://www.caminoalaescuela.com/

