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Quién somos

Fondazione De La Salle Solidarietà
Internazionale Onlus es una
organización sin fines lucrativos
creada por los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, FSC. De La
Salle Solidarietà Internazionale
apoya proyectos de cooperación
para el desarrollo, promoviendo
los derechos de los niños y jóvenes
en riesgo de exclusión social y
educativa, a través de escuelas,
centros de aprendizaje, hogares
familiares, clínicas de salud y

muchos otros programas que
responden a una amplia gama de
necesidades locales.

Estatuto Art. 3:
La Fundación no tiene fines de lucro y persigue exclusivamente una
finalidad de solidaridad y promoción social en conformidad con lo
previsto en el Art. 10, apartado 1º, del D.Lgs 4 diciembre 1997 n. 460.
La Fundación persigue las siguientes finalidades:
• Cooperar al desarrollo de los pueblos necesitados del planeta, tutelando sus derechos civiles mediante la promoción de la educación,
del bienestar humano, de las justicia y de la paz;
• Promover el voluntariado social para el desarrollo y la sensibilización de los ciudadanos tanto en los países desarrollados como
aquellos en vías de desarrollo, construyendo una mayor conciencia
civil que realice la solidariedad internacional para el desarrollo de
los pueblos.
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N iños

y jóvenes en situación de riesgo
Trabajamos cada día para
ofrecer una educación de
calidad a niños y jóvenes en
riesgo de exclusión social y
educativa. Creamos programas
innovadores y específicos,
capaces de responder a las
necesidades educativas de
nuestros beneficiarios.

M ás

allá de las fronteras
Ir más allá de las fronteras
significa para nosotros estar
al lado de los grupos social y
económicamente vulnerables,
con programas que responden
a las necesidades reales de las
comunidades locales.

S ostenibilidad
Promovemos
la
s o s t e n i b i l i d a d social,
económica y ambiental,
para formar comunidades
autosuficientes capaces de
responder a las necesidades
actuales,
construyendo
un futuro sostenible para
aquellos a quienes servimos
y las generaciones futuras.
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Nuestro compromiso
89 proyectos en 26 países en el año 2017
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N uestras áreas
de acción

Ph. Marco Amato
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En el año 2017 contribuimos a responder a los
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el año 2017 la Fondazione distribuyó 6.289.449,76
euros para apoyar 89 proyectos en 26 países,
respondiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU para un desarrollo más justo y
sostenible.

Derechos de los niños promovidos en 2017

Derecho a una educación de calidad

La no discriminación

Acceso a atención médica

Asistencia en caso de discapacidad

Derecho a una alimentación saludable

Derecho a la protección

Derecho al juego y al ocio

Derecho a la inclusión social
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Educación de calidad
¡Creemos firmemente que la educación de calidad es el
verdadero motor de desarrollo para nuestros beneficiarios
directos y sus comunidades de pertenencia!

más de 100 estudiantes
recibieron una beca de
estudios en 2017
de los cuales 80
eran niñas
Gracias
a
una
educación
adecuada, los niños y jóvenes
pueden desarrollar las habilidades
necesarias para convertirse en
profesionales autónomos y aportar
los conocimientos adquiridos
en sus comunidades de origen,
convirtiéndose ellos mismos en
agentes de desarrollo. ¡Gracias
a una educación integral y un
enfoque participativo, promovemos
la transformación de toda la
comunidad entera! Nuestro trabajo

se dirige a garantizar el acceso
a todos los niveles de educación
para todos, y especialmente en los
lugares del mundo más frágiles
social y económicamente hablando,
yendo más allá de las barreras
físicas, políticas, geográficas,
religiosas, etc. Los programas
educativos no se detienen en cursos
académicos ordinarios, sino que
están diseñados para satisfacer
las necesidades educativas de
nuestros estudiantes, en armonía

con las realidades locales en
las que operamos. De hecho,
muchas de nuestras escuelas
ofrecen programas residenciales
para responder a las necesidades
familiares, así como actividades
vespertinas después de la escuela,
actividades recreativas y talleres
para padres. Muchos de los
proyectos que apoyamos tienen
lugar en entornos de pobreza semi
absoluta donde no hay espacio
para estudiar o luz eléctrica
en los hogares de las familias.
Hemos implementado programas
de capacitación profesional,
agrícola y de salud basados en las
necesidades del mercado laboral
en contextos locales.

Nuestra atención se centra en el
bienestar y la protección de los
niños y jóvenes involucrados,
su pleno desarrollo personal
y su integración social y
económica. Para ayudar a
nuestros alumnos a continuar
sus estudios, financiamos
becas, especialmente para
jóvenes alumnas que no tienen
otra manera de completar
su
educación.
Apoyamos
el acceso a la educación
terciaria,
participando
en el establecimiento de
universidades en África y
cursos profesionales de alto
nivel.

...y 5 de
instituciones de
educación
terciaria

Apoyamos las
actividades de 18
escuelas en 9 países
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Sostenibilidad
Vivimos en un momento crítico que nos llama
a afrontar los desafíos actuales del planeta,
derivados principalmente de cambios radicales
en la demografía y el medio ambiente
Los cambios demográficos y ambientales radicales
afectan a los sectores más vulnerables de la población en
diferentes lugares del mundo.
Cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos al
cuidado, conservación y regeneración, en una perspectiva
a largo plazo, posible a través del desarrollo de prácticas
locales y la consolidación de su impacto a nivel global.
Debido a la naturaleza de nuestra misión, aplicamos el

5 proyectos de
seguridad alimentaria a
largo plazo
8 proyectos para
garantizar agua potable
y segura
2 sistemas fotovoltaicos
para electricidad
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concepto de sostenibilidad también en el campo educativo,
en cada lugar donde operamos. Estamos comprometidos
en la construcción de comunidades educativas sostenibles,
para que sean social, económica y ecológicamente sanas y
resilientes.
A partir de las escuelas en las que operamos, desarrollamos
programas para responder a las necesidades de la comunidad
local, promoviendo un uso consciente de los recursos.
En este contexto, se inscriben los proyectos de construcción
o renovación de sistemas de suministro de agua a las
escuelas, para llevar agua potable a las comunidades
locales, la introducción gradual de sistemas de energía

solar y sistemas de reciclaje de aguas residuales
Con el objetivo de promover la sostenibilidad, este tipo de
iniciativas nos permite sensibilizar a la población sobre el
uso responsable y conservación de sus propios recursos y
sobre buenas prácticas para evitar la contaminación.
Promovemos programas de seguridad alimentaria y
sostenibilidad, particularmente en lugares donde la
población sufre hambrunas, a menudo causadas por la
sequía. El apoyo en la alimentación siempre va acompañado
de una educación nutricional y de salud personal.
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S alvaguarda

de
los derechos de
los menores
Nuestro compromiso de salvaguardar el bienestar de niños y
jóvenes también se refleja en la promoción de sus derechos a
través de actividades formativas.
Todos los años organizamos acciones de capacitación en prácticas
de protección infantil, dirigidas a docentes, educadores y personal
de la escuela.
Ofrecemos capacitación sobre los derechos de los niños tal como
fueron formulados en las conferencias internacionales y sobre
buenas prácticas de prevención. Cada programa está estructurado
ad hoc, adaptándose a la legislación y a la realidad local, según el
nivel de conocimiento de los usuarios.
Todo ello tiene como objetivo fomentar el desarrollo personal y
emocional de niños y jóvenes.

Formación

sobre los derechos del niño en

296
12.000+

2017

personas formadas

NIÑOS (beneficiarios

8A
4P

finales)

ctividades formativas

aíses
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Reducción de
desigualdades
de minorías

En el año 2017
hemos trabajado
para reducir las
desigualdades...

di género

económicas

debidas a discapacidad

de acceso a servicios

Hemos trabajado para reducir las desigualdades de género,
económicas y socioeconómicas y el acceso a los servicios básicos,
eliminando los obstáculos que les impiden ejercer plenamente
sus derechos. Nuestros proyectos ayudan a reducir los niveles de
aislamiento, discriminación y vulnerabilidad en las realidades
locales donde operamos. Por esta razón, se ofrecen programas
que fomentan la inclusión de los grupos más vulnerables dentro
de las escuelas. Nos dirigimos a las niñas, que especialmente en
las zonas rurales no pueden completar sus estudios, a las minorías
a menudo marginadas o a los niños con discapacidad. Nuestra
misión es superar y ayudar a superar las fronteras que obstaculizan
el pleno desarrollo y la autodeterminación de una comunidad.
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Nuestros
proyectos
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C.L.I.M.A

Bobo Dioulasso, Burkina Faso
Este programa residencial de dos años va dirigido a 24 familias
para el estudio de agricultura y cría de animales. El programa
tiene por finalidad mejorar sus habilidades y regresar a sus pueblos
como sujetos activos para el desarrollo de su comunidad rural.
Además de llegar a ser económicamente autónomos gracias a las
enseñanzas recibidas, los alumnos utilizarán un enfoque “earth
friendly” (ecológico) que produzca resultados a largo plazo con
poco impacto sobre el ambiente. Para tener una idea real del
impacto de C.L.I.M.A. sobre el territorio, debemos considerar
también los grupos de agricultores que han recibido una formación
en sus propios pueblos y aquellos que ven C.L.I.M.A. come punto
de referencia para pedir apoyo técnico, semillas y otros materiales
de producción, e incluso maquinaria prestada. Recientemente
C.L.I.M.A. ha sido reconocido por el Ministerio competente como
Centro de excelencia del país para la piscicultura de agua dulce.

Ecusta

Addis Ababa, Etiopia
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ECUSTA es la primera Universidad Católica de Etiopía y está
por inaugurar su nuevo campus, cuya edificación se concluirá
en el 2021. Será entonces cuando su capacidad llegará a 1926
estudiantes. Actualmente la Universidad ofrece cursos de técnico
de laboratorio médico y asistente social. Durante el próximo año
académico abrirá también la facultad de ingeniería civil y eléctrica y
de medicina. La finalidad de esta universidad es formar a los futuros
líderes de Etiopía: esto es posible gracias a un excelente programa
educativo, con capacidad para adquirir no sólo las competencias
necesarias sino también el sentido de responsabilidad hacia las
propias comunidades. Se desea que sus graduados sean agentes
promotores de un desarrollo equitativo y sostenible en su país.

Istituto Tumba Kunda Dia Zayi
Tumba, República Democrática del Congo

En el área rural y aislada de Tumba, el Instituto Kunda
Dia Zayi, ha surgido para luchar contra el bajo acceso a la
instrucción, debido principalmente a la distancia entre las
pocas escuelas existentes y los pueblos. La escuela permite a los
niños completar el ciclo de enseñanza primaria y secundaria.
Gracias a una acción integrada para asignar becas, sensibilizar
a la comunidad y capacitar a los docentes, incluso las niñas,
con frecuencia excluidas de la enseñanza secundaria, pueden
proseguir sus estudios. La zona es muy pobre y las familias viven
de la agricultura de subsistencia. Los maestros e incluso algunas
familias en una situación particularmente difícil viven en el
lugar, gracias a los espacios puestos a disposición por la escuela.

La Salle Secondary School
Karemeno, Kenya

La escuela secundaria La Salle de Karameno ofrece a los
estudiantes no sólo los regulares cursos académicos, en clases
mixtas (aspecto innovativo con respecto a la tradición del
país), sino también cursos en ambiente agrario y profesional.
El programa didáctico permite a los estudiantes poner en
práctica lo aprendido en la escuela, una vez terminado el ciclo
de educación secundaria – sobre todo para aquellos que puedan
permitirse acceder a la universidad – con el fin de mejorar
las propias capacidades y la rentabilidad de las actividades
principalmente agro-pastorales, con frecuencia ya desarrolladas
por las familias. Actualmente ya se ha iniciado la construcción
del invernadero, de la granja y del estanque para la pesca.
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Truong Vinh Ky Secondary School
Dak mil, Vietnam

En los altiplanos centrales del Vietnam existe una desesperada
necesidad de una educación secundaria inclusiva y de calidad.
La construcción de la escuela secundaria La Salle (Truong Vinh
Ky) está en proceso en estos meses. El objetivo de la escuela es
vencer el estigma que vive la población llamada Montagnard,
una minoría que vive en situación de marginación socioeconómica y lingüística, y educar a estudiantes provenientes
de grupos culturales diferentes, con miradas al mutuo
conocimiento, respeto y intercambio entre las diferentes culturas.
Eso permitirá, por una parte, favorecer la superación de la
discriminación sufrida por los niños Montagnard y, por
otra, proporcionar a esos jóvenes una formación que les
permita continuar sus estudios o tener una salida ocupacional.

Reaching The Unreached - rtu

Madurai, India

19

RTU es un proyecto integrado dirigido principalmente hacia el
sector de población más marginada de la sociedad de la India,
los Dalit. Por más que el sistema de las castas haya sido abolido,
resulta mucho más difícil cancelarlo de la mentalidad de la
gente. RTU se ocupa de restituir la dignidad a las personas
atendidas, acompañándolas en el proceso de toma de conciencia
de sus derechos y de capacitación, mediante la educación y el
acceso a los servicios básicos. Los programas que funcionan
en RTU incluyen: construcción de unidades habitacionales,
servicios higiénicos sanitarios, alfabetización y formación de
adultos, escuelas de todo tipo y nivel del ciclo obligatorio, autoayuda para mujeres víctimas de maltratos y para mujeres que
quieren acometer iniciativas empresariales.

Boys Town
Madurai, India

Este centro educativo ofrece un programa residencial
de formación en el campo técnico e industrial para
estudiantes que provienen principalmente de áreas
rurales y que han vivido en condiciones de marginación,
aislamiento y pobreza. El objetivo de este programa es
proporcionar a los estudiantes un entorno seguro para
su desarrollo personal y las destrezas que necesitan
para ampliar sus futuras oportunidades laborales. La
escuela también ofrece un curso en el campo técnicoagrario, gracias al cual los estudiantes son educados
para un uso responsable y sostenible de los recursos.

Ahamadabad Primary School

Multan, Pakistan
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Ahamadabad es un suburbio de Multan, una ciudad
en el norte de Pakistán, donde la escuela primaria
“La Salle” ofrece servicios educativos a los sectores
más débiles de la población. La mayoría de los
estudiantes provienen de familias pobres, donde los
padres realizan trabajos diarios y mal pagados. Por
esta razón, muchos estudiantes reciben una beca para
completar la educación primaria, que también incluye
uniforme, libros y otros materiales escolares. Gracias
a la educación de alta calidad ofrecida por esta escuela,
la cantidad de alumnos inscritos crece cada año.

Proyecto Fratelli
Sidon y Beirut, Líbano

Bethlehem Univeristy
Betlemme, Palestina
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Bethlehem University fue la primera universidad fundada
en Cisjordania, Palestina, en 1973, con 112 estudiantes.
Hoy tiene más de 3,000 alumnos, provenientes de las
diferentes regiones de Palestina. Esta Universidad ofrece
un amplio programa de capacitación de excelencia, que
abarca las Facultades de Educación, Obstetricia y Medicina,
Ciencias, Bellas Artes, Economía y Administración y un
Instituto de Turismo y Gestión Hotelera, así como otros
programas de formación. La Universidad es un ejemplo
valioso de la idea de que la escuela puede convertirse en
promotora de paz y, en nuestra perspectiva lasaliana,
también de crear puentes donde hay muros.

El Proyecto Fratelli es una experiencia “más allá de las
fronteras” compartida con los Hermanos Maristas. El
programa, en los centros de Saida y Beirut, acoge a niños
refugiados, huidos de la guerra de Siria y de la persecución
religiosa en Iraq, que no tienen otra posibilidad de acceder
a la enseñanza y que tienen dificultades de aprendizaje
habitualmente debidas a la lengua, distinta de la materna,
y a los traumas que estos niños y niñas han vivido. Además
de atender a los más pequeños, el proyecto ofrece también
cursos de alfabetización, informática, costura... a jóvenes
adultos, con particular atención a la inclusión de las
madres de los alumnos que participan en las actividades
del proyecto de modo tal que la acción educativa que se

Agua en la isla de la Tortuga
Isla d la Tortuga, Haiti

Este proyecto tiene por finalidad llevar agua potable a
9 pueblos de la Isla de la Tortuga, la zona más pobre
de Haití, donde la mayor parte de la población no
tiene acceso al agua y vive en condiciones de extrema
pobreza. Está en construcción un sistema hídrico que
será confiado a 10 artesanos locales formados gracias
al proyectos. Gracias a un sistema, que funcionará
con energía solar, el agua será recogida en la fuente y
canalizada a los puntos de recogida de las diferentes
comunidades. Se beneficiarán del proyecto 14 mil
personas, 54% de las cuales son mujeres y niños.

Promoción de los derechos de los
niños en 5 comunidades marginadas
de Perú
Abancay, Urubamba, Pisco, Lima, Acapo,
Este programa consiste en cursos de capacitación para
el personal de las escuelas Lasalianas. La formación
proporciona al personal las competencias necesarias para
garantizar la creación y la implementación de un programa
para la protección de menores y la promoción de sus
derechos en cada una de las cinco escuelas involucradas.
Las escuelas, una vez formado el propio staff, se convierten
a su vez en centros de referencia sobre la tutela de menores
para padres, educadores y personal de otras instituciones.
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Ph. Paul Jeffrey

Las iniciativas 2018
La Salle Secondary School
Rumbek, Sudán del Sur
La nueva Escuela Secundaria La Salle
de Rumbek ofrecerá inicialmente un
programa diurno con el objetivo de
aprovechar la educación primaria
recibida de las Hermanas de Loreto
y de las escuelas públicas locales. Las
clases para los primeros estudiantes
de la Escuela Secundaria La Salle
comenzaron en el mes de abril en
las instalaciones existentes de las
Hermanas de Loreto. Para garantizar
una enseñanza coherente y de calidad, los
Hermanos proporcionarán capacitación
universitaria para 24 maestros locales
que obtendrán el título para enseñar

en la escuela secundaria. Se trabaja
con un enfoque holístico que integra
los derechos del niño, el tratamiento
de traumas y una educación apropiada
que proporciona a los estudiantes las
habilidades pertinentes. La Escuela
Secundaria La Salle se convertirá en un
faro de esperanza para los jóvenes y para
la comunidad local. El proyecto incluye
la construcción y el equipamiento de
una escuela completamente nueva para
albergar a 320 alumnos en los próximos
tres años en las 48 hectáreas de tierra
donadas a la escuela por las autoridades
locales.
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¡Ayúdalos tú también!
Apoya nuestra labor con un donativo
iban It52 R056 9603 2070 0000

7241 X70

Síguenos en
De La Salle Onlus
www.lasallefoundation.org
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