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¿QUIÉNES SOMOS?
La Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS es una
organización sin ánimo de lucro dedicada a la realización de proyectos de
solidaridad y desarrollo en el ámbito de la educación en todo el mundo.
Somos el principal instrumento de recaudación de fondos del Instituto De
La Salle, que cuenta con 1100 obras educativas en 80 países, en beneficio
de más de un millón de alumnos.
Nuestra labor consiste en ocuparnos de los centros educativos en los
contextos más frágiles donde viven los grupos más vulnerables. A través
de las escuelas nos enteramos de las necesidades de las realidades que
nos rodean y respondemos con programas integrados y sostenibles para
que nuestros centros se conviertan en un motor de desarrollo para toda
la comunidad.

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PROMOVIDOS EN 2019
Nuestro principal objetivo en cada programa es salvaguardar los derechos de
los niños, niñas y jóvenes.

DERECHO A ASISTIR A LA
ESCUELA

DERECHO A LA
PROTECCIÓN

DERECHO A UNA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

DERECHO A LA
ATENCIÓN MÉDICA

DERECHO A LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
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DERECHO AL JUEGO
Y AL TIEMPO LIBRE

DESCUBRA
MÁS VISITANDO
NUESTRA PÁGINA
WEB

99 PROYECTOS
33 PAÍSES
10 MILLONES DE EUROS
en 2019
A través de nuestra
comunidad educativa,
realizamos una
amplia gama de
proyectos que
responden a las
necesidades
específicas
de nuestros
beneficiarios,
contribuyendo
al logro de uno
o más objetivos de
desarrollo sostenible de
las Naciones Unidas.
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en 2019

EDUCACIÓN PARA TODOS

Apoyamos el trabajo de

14 escuelas y 6 instituciones
de educación superior
en 14 países
del mundo

en favor de

6218 estudiantes
1556 becas

para niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad
Ayudamos a

773 mujeres y niñas
así para su futuro.

2838 educadores

en protección de la infancia, resiliencia y
pedagogía innovadora

incluidos

155
4

Tutores
de resiliencia

Es por ello que nos esforzamos por construir nuevos centros
educativos, formales y no formales, en contextos rurales y de riesgo,
trabajando con nuestras escuelas a todos los niveles, para mejorar
y ampliar sus instalaciones y su oferta educativa y lograr así llegar
a más y más niños, jóvenes y adultos quienes de otro modo no
tendrían acceso a la educación. Nos empeñamos diariamente en
proporcionar a las escuelas agua potable, comedores, residencias
de estudiantes y talleres. Ofrecemos becas y programas específicos
para promover la inclusión de los grupos sociales más marginados,
de mujeres y niñas y de estudiantes con necesidades especiales.
Nos mantenemos atentos a las necesidades de las realidades en
las que operamos y del mercado de trabajo local, para proponer
cursos de formación profesional que representen una segunda
oportunidad para todos aquellos jóvenes que hayan abandonado
la escuela.

a seguir sus estudios capacitándose

Capacitamos a

Nuestra misión es promover una educación equitativa e inclusiva,
es decir, crear una oportunidad educativa, adecuada para cada
quien, en todo el mundo.

en 8 países
en beneficio de más de

27.000 niños

Educación para todos significa preparar a su vez a los educadores
para que hagan de la escuela un entorno seguro y resiliente, y lo
realizamos organizando cada año en todo el mundo cursos de
formación profesional sobre la protección de los derechos del
niño, la resiliencia y la pedagogía innovadora.
Al crear una oportunidad educativa para todos, ofrecemos a
nuestros beneficiarios la herramienta más importante y poderosa
para hacer del mundo un lugar más justo y sostenible.

UNA NUEVA ESCUELA EN RUMBEK, SUDÁN DEL SUR
En febrero de 2018 comenzamos a construir una nueva escuela en
Rumbek, Sudán del Sur, el país más joven del mundo que se independizó
en 2011. Desde 2013, un nuevo conflicto civil en el país ha destruido
muchas escuelas y ha privado a casi 2 millones de niños y jóvenes de
su derecho a la educación.
Por esta razón decidimos construir una nueva escuela secundaria
equipada con una residencia para estudiantes, alojamiento para
profesores y comedor escolar.
En junio de 2019, 73 alumnos pudieron asistir a clases en su nueva
escuela. Todo el campus se completó en marzo de 2020, con 150
estudiantes matriculados y 5 profesores.

UN NUEVO LABORATORIO DE INFORMÁTICA EN LA INDIA
La mayoría de la población de la India vive en zonas rurales y pequeñas
ciudades, donde el gran avance tecnológico del país aún no ha llegado. A
medida que la sociedad avanza hacia la digitalización de los servicios, aquellos
que no han recibido educación digital quedan aislados del mundo, sobre todo
si forman parte de un grupo históricamente discriminado como los "Dalits".
Esta es la razón por la que hemos creado un laboratorio digital en nuestra
escuela, "Bishop Joseph Thumma (BJT) Junior and Degree College", que ofrece
una educación de calidad a los jóvenes de las comunidades más vulnerables
de Keesara, en la India occidental. Gracias a los estudios de informática que
ofrecemos, no sólo ayudamos a los estudiantes a formarse para su futuro, sino
que también nos aseguramos de que un grupo históricamente marginado no
sea dejado de lado.
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CURSOS SOBRE PROTECCIÓN INFANTIL EN PERÚ
Muchos niños, niñas y jóvenes en Perú se encuentran en condiciones
extremadamente frágiles. Debido a la pobreza de sus familias, los niños
suelen estar expuestos a la malnutrición, al trabajo infantil, al precoz
abandono escolar y a los abusos físicos y psicológicos.
Por ello, junto con nuestros socios locales, hemos puesto en marcha un
programa de formación sobre la salvaguardia de los derechos del niño,
destinado a profesores, estudiantes y padres de familia en cinco de
nuestros centros educativos en Apurímac, Cusco, San Juan de Lurigancho,
Ventanilla e Ica. En 2019 se capacitó a 179 maestros en la aplicación de un
protocolo para la protección de los niños en cada escuela y 1.081 padres
participaron en una formación psicológica sobre su papel en el crecimiento
del niño, la escucha activa, la gestión de las emociones y la autoestima.

BECAS PARA MUJERES Y NIÑAS EN RDC
En la República Democrática del Congo, la mitad de las niñas de edad
entre 5 y 17 años no asisten a la escuela y la mayoría de ellas no terminan
su educación debido a matrimonio, embarazo precoz y trabajo infantil.
Para ayudarlas, financiamos cada año 80 becas de estudio para alumnas
de primaria y secundaria en nuestro instituto Kunda Dia Zayi en Tumba
(RDC).
La escuela promueve un programa formativo de costura para las niñas
que han abandonado la escuela, que también incluye alfabetización,
aritmética y habilidades sociales. Poder vivir en el campus con sus hijos
durante la semana resulta esencial para las participantes, que a menudo
son madres adolescentes.La formación dura 4 meses y está dirigida a 4
grupos de 30 chicas cada año.
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VIDA SANA Y SOSTENIBILIDAD
Para nosotros, trabajar en pos de la sostenibilidad significa promover el
bienestar social, económico y ambiental de las comunidades en las que
operamos, para que las generaciones futuras puedan disponer de los
mismos recursos y de la misma calidad de vida.

en 2019
realizamos:

2 proyectos para la instalación de

sistemas de riego
alimentados por paneles solares

El objetivo subyacente de todas nuestras iniciativas es mejorar el nivel
de vida de nuestros beneficiarios para que puedan disfrutar de una vida
sana y feliz en comunidades sostenibles y resilientes.

proyectos para llevar

agua limpia y potable
Perseguimos este objetivo empezando por la contratación de
trabajadores y trabajadoras exclusivamente locales y llevando a cabo
cada proyecto con las características necesarias para asegurar su
duración a largo plazo. A través de nuestras comunidades educativas,
emprendemos programas de acceso al agua potable y de seguridad
alimentaria para asegurar y enseñar una nutrición adecuada.
Apoyamos proyectos destinados a promover el acceso a medicamentos
y material sanitario e higiénico para fomentar una mayor sensibilización
sobre las buenas prácticas de higiene y reducir los niveles de
vulnerabilidad y aislamiento de nuestros beneficiarios.
Equipamos nuestras escuelas con zonas verdes y cultivables, donde
es posible aprender el cuidado de la tierra con técnicas modernas de
cultivo y riego, y alimentamos nuestras instalaciones con la energía
limpia de los paneles solares.

gracias a la energía de los paneles solares
a más de

14.000 personas

3 proyectos para facilitar

el acceso a los servicios de salud
2 programas de

seguridad alimentaria
a largo plazo
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UN PROGRAMA NUTRICIONAL EN ERITREA
En Hagaz, Eritrea, se encuentra nuestra escuela agrotécnica "HATS",
creada para acoger a alumnos de todos los grupos culturales y de todas
las religiones del país. Al formar a los estudiantes y hacer que personas de
diferentes culturas trabajen juntas – en el área de la agricultura, ganadería y
procesamiento de productos – la escuela no sólo proporciona una educación
de calidad y oportunidades de empleo, sino que también promueve la paz
entre los diferentes grupos. En el campus hay una granja para la producción
de queso, yogur, mermelada, vino y verduras, que proporciona a la escuela
los recursos necesarios de los que los alumnos disfrutan de forma gratuita.
En particular, la mermelada de higo chumbo se distribuye en gran medida
gratuitamente a las clínicas y centros educativos de todo el país, como
ayuda alimentaria para luchar contra la malnutrición.

UN SISTEMA DE RIEGO EN BURKINA FASO
En la zona rural alrededor de Bérégadougou, en Burkina Faso, se encuentra
nuestro centro de formación agrícola C.L.I.M.A. (Centro Lasaliano para
la Iniciación a los Métodos de Agricultura), el cual ofrece un programa
residencial de dos años de duración para 24 familias de agricultores en el
ámbito del cultivo, la ganadería y la piscicultura. El centro también ofrece
cada año cursos de formación profesional a unos 45 jóvenes.
En 2019, instalamos un sistema de riego por goteo, que permitirá a
los beneficiarios formarse en el ahorro de agua de riego y mejorar el
rendimiento de los diferentes cultivos de C.L.I.M.A. (horticultura, cereales,
cítricos, mangos, papayas, plátanos y anacardos). El sistema se alimenta
con energía limpia y renovable de los paneles solares, con el objetivo de
lograr la sostenibilidad medioambiental a largo plazo y el cuidado de los
recursos que promueve el programa.
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AGUA LIMPIA PARA LA ISLA DE LA TORTUGA, HAITÍ
Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y más frágil aún es la
condición de la isla de la Tortuga, situada en el noroeste del país, que carece
de ríos y cuyas únicas fuentes de agua se sitúan en la parte montañosa, a
muchos kilómetros de los pueblos. La falta de agua limpia no sólo pone
en peligro las actividades productivas, sino también cada acción cotidiana:
las condiciones higiénico-sanitarias en la isla son precarias y la mayoría
de los niños sufren de desnutrición.En diciembre de 2019, terminamos un
proyecto para llevar agua a 14.000 personas.
Construimos un sistema para captar agua de un manantial (fuente "Nan
Zol") y llevarla a través de quioscos de distribución a 9 pueblos. Además,
capacitamos a 10 artesanos locales en el mantenimiento del sistema y a
1000 ciudadanos en el mantenimiento y conservación del agua.

UN NUEVO POZO EN INDIA
En Madurai, en el sur de la India, nuestro centro educativo "Boys’ Town – St.
La Salle Industrial School" ofrece educación técnico-industrial y agrícola
a los jóvenes más vulnerables de la región. La educación agrícola está
orientada a promover un uso más eficiente y respetuoso de los recursos
mediante tecnologías y procedimientos más rentables. Desde esta
perspectiva, hemos puesto en marcha un proyecto de modernización
del sistema de riego para el cultivo de palmeras.
Un nuevo pozo, alimentado por paneles solares, permite el riego por
goteo de 800 árboles por semana. De esta manera, no sólo capacitamos
a nuestros estudiantes sirviéndonos de las técnicas más avanzadas, sino
que también promovemos la sostenibilidad a largo plazo a través de un
sistema capaz de hacer frente a las grandes sequías.
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SOLIDARIDAD EN
SITUACIONES DE
EMERGENCIA
PARA LOS DESPLAZADOS INTERNOS
EN BURKINA FASO
Desde 2015, Burkina Faso es sacudida por violentos ataques
terroristas que han obligado a cerrar 2.024 escuelas, dejando
a 330.000 niños sin educación. Más de 289.000 personas
han huido de sus hogares para refugiarse en ciudades más
seguras, entre ellas Nouna y Kongoussi, que han acogido a
20.000 personas desplazadas. En estas ciudades hay dos
de nuestras escuelas, gracias a las cuales hemos puesto en
marcha un programa humanitario para acoger y distribuir
productos de primera necesidad a 100 familias.
Además, se han concedido becas a 100 niños, que les
permitirán seguir recibiendo una educación de calidad y
permanecer en el medio escolar, a salvo de las afiliaciones de
los grupos extremistas.
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AYUDA A MOZAMBIQUE TRAS EL
CICLÓN IDAI
En marzo de 2019, el ciclón Idai devastó el sudeste de África,
atravesando Mozambique, Malawi y Zimbabue. El 15 de marzo,
el ciclón llegó a la ciudad de Beira, un importante puerto de
Mozambique donde tenemos dos escuelas, el Colegio La
Salle y el Colegio Joao XXIII, y un centro educativo para niños
y niñas vulnerables, el Centro Educacional y Asistencial La
Salle (CEALS), con un total de 3.800 estudiantes.
Nuestras estructuras resistieron bien la tormenta, pero hubo
daños importantes, como la pérdida de algunas partes de
los tejados y la caída de muchos árboles que rindieron los
patios intransitables. Frente a esta urgencia, lanzamos un
llamamiento a la solidaridad, que nos permitió reconstruir
inmediatamente las estructuras y reanudar las actividades
educativas lo antes posible, por lo que los alumnos de los
últimos años pudieron graduarse.
Para ayudar a nuestros alumnos a recuperarse del trauma
sufrido, organizamos un curso de resiliencia para capacitar a
los educadores de nuestras escuelas.

PARA LOS REFUGIADOS SIRIOS E
IRAQUÍES EN EL LÍBANO
En 2019 se cumplió el octavo aniversario del inicio de la
guerra en Siria. Más de un millón de sirios han encontrado
refugio en el país más cercano, el Líbano, al igual que muchos
iraquíes que han huido de la persecución religiosa de ISIS.
Las condiciones de vida de muchos refugiados se sitúan
por debajo del umbral de pobreza extrema, con casas en
ruinas, falta de agua, alimentos y educación para los niños.
Desde 2016 hemos optado por intervenir con la creación del
Proyecto Fratelli*, que ha llevado a la apertura de dos centros
socio-educativos situados en Beirut y en las afueras de Saida.
Los Hermanos acogen a niños y jóvenes refugiados,
proporcionando así educación a los que, de otro modo, no
tendrían acceso a la educación formal, ayudando a los que
asisten al segundo turno en las escuelas gubernamentales
de enseñanza superior para refugiados y preparando a los
que tienen derecho a ser admitidos en las escuelas públicas.
En ambos centros se ofrece siempre: apoyo psicosocial,
formación y capacitación profesional de jóvenes adultos
(a menudo madres o hermanos de los niños), así como
actividades deportivas en colaboración con la Fundación
Real Madrid.

*Proyecto realizado conjuntamente por los Hermanos de La Salle y los Hermanos Maristas.

UN PROGRAMA NUTRICIONAL
PARA VENEZUELA
Venezuela se enfrenta a la crisis socioeconómica
más grave de su historia. En los últimos cuatro años,
este país sudamericano ha entrado en una espiral
de hiperinflación, que ha provocado un creciente
descontento político, dando lugar a disturbios entre la
población, a una violencia generalizada, a la falta de
alimentos y medicinas y a una emigración masiva del
país. Cerca de cuatro millones de venezolanos han
abandonado el país, incluyendo muchos de nuestros
profesores y de nuestro personal administrativo. La
asistencia a las escuelas ha disminuido drásticamente.
Muchos venezolanos sólo comen una vez al día y los
padres han llegado a un punto en el que prefieren dejar
que sus hijos duerman por la mañana para que tengan
menos hambre.
Por eso hemos lanzado un llamamiento a la solidaridad
que nos ha permitido proporcionar una comida diaria en
tres de nuestras escuelas a 2.780 alumnos.
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VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL
Desde septiembre de 2018, también hemos estado trabajando
en proyectos de voluntariado internacional para fomentar los
vínculos entre los pueblos de todo el mundo y promover la
cultura del voluntariado.
Ofrecemos la posibilidad de servir en las comunidades
educativas de La Salle en los cinco continentes, ya sea como
voluntarios a corto (mínimo tres meses) o a largo plazo.
A partir de los 18 años no hay límite de edad para participar en
una experiencia de solidaridad y cooperación internacional, y
experimentar la cultura e historia de otro país.
También es posible comprometerse a apoyar nuestra misión
como voluntarios del servicio civil universal y a través de otros
programas financiados por la UE. Para mayor información,
ponerse en contacto con Eleonora Munaretto por correo
electrónico: emunaretto@lasalle.org.
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GABRIELE
23 AÑOS, ITALIANO
Voluntario en el Instituto escolar fe y alegría n°43, Ventanilla, Perú.
"Mi proyecto de voluntariado nació de la idea de completar mis estudios
universitarios en Formación profesional con una tesis sobre el sistema educativo
italiano y peruano. Por esta razón, me propusieron ser voluntario en la escuela
lasaliana Fe y Alegría 43, en Ventanilla, Perú, con la ONG lasaliana local
"Tarpusunchis". En Ventanilla, como en muchas partes de Perú, muchos niños
se ven obligados a trabajar y no tienen la oportunidad de ir a la escuela o de
contar con un maestro de apoyo. Mi trabajo como voluntario consistía en llevar a
cabo un proyecto educativo dirigido a cuatro alumnos, organizando actividades
extraescolares para que salieran a relucir no sólo las dificultades sino también
el potencial de cada uno de ellos, y apoyándolos a lo largo de todo el proceso."

MARGOT
19 AÑOS, FRANCESA
Volontaria en CasArcobaleno, Scampia (Nápoles), Italia
"Después de graduarme de bachiller, decidí tomarme un año sabático y hacer
voluntariado para descubrir nuevos horizontes antes de dedicarme de lleno
a mis estudios universitarios. Así que me trasladé a Scampia, un barrio al norte
de Nápoles, Italia, donde la comunidad lasaliana ha creado una escuela de la
segunda oportunidad llamada "CasArcobaleno". He trabajado con jóvenes en
diferentes áreas: enseñanza, talleres, juegos, reuniones, etc. ¡No ha habido dos
días idénticos! No hay palabras para describir este año de mi vida, ni lo que he
aprendido. No veo Scampia como lo describen en los periódicos, un mundo hecho
sólo de violencia, miedo y sufrimiento. He visto un barrio lleno de vida donde los
niños son como todos los niños del mundo, aunque su vida no siempre es fácil.."
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EMILY
25 AÑOS, AMERICANA
Volontaria en Proyecto Fratelli, Saida y Beirut, Líbano
"Durante mi periodo de voluntariado aquí en Fratelli, he tenido la oportunidad
de hacer muchas cosas: enseñar inglés, dar clases particulares a estudiantes,
encargarme de las becas, hacer visitas a domicilio y ¡mucho más! Mi experiencia
en el Líbano ha transformado mi visión de este país y de toda la región. No hay
una parte de mí que haya permanecido inalterada. Una boca que puede hablar
nuevos idiomas; ojos que han visto campos de refugiados, protestas políticas,
generosidad y orgullo libanés. Oídos en los que todavía resuenan los deliciosos
gritos de "FRATELIIII" de nuestros alumnos. Y, por supuesto, mi corazón, que se
ha sentido conmovido por el profundo sentido de familia y la familiaridad que
me han demostrados los libaneses y los sirios."

LUCIANA
65 AÑOS, ITALIANA
Volontaria en Intiganda Center, Butare/Huye, Ruanda
"Después de 40 años de servicio como trabajadora social en Italia y habiendo
llegado a la jubilación, pude finalmente realizar el deseo de participar en un
proyecto de cooperación y voluntariado.
Pasé tres meses en el Centro Intiganda, que acoge a unos 40-50 niños de 6 a 18
años de edad. Con el apoyo del personal del Centro, inicié a trabajar en la cocina,
organizando paseos, juegos y meriendas fuera del Centro, y acompañando a los
niños a los centros de salud y al hospital local. Mi experiencia como trabajadora
social sin duda me fue de ayuda, pero también la vida familiar y el hecho de ser
madre. Estoy cada vez más convencida de que no hay límite de edad para el
voluntariado. Al contrario, creo más bien que con cierta madurez, esta experiencia
puede afrontarse con mayor disponibilidad, sabiduría y conciencia."
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TALLERES PARA LAS
ESCUELAS
En una colaboración en línea con otras organizaciones
de solidaridad, cada año llevamos a cabo una campaña
internacional de educación sobre desarrollo para las
escuelas, que profundiza en uno de los 17 objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Gracias a la creación de materiales educativos,
audiovisuales y a actividades de laboratorio, involucramos
a estudiantes de todas las edades en un proceso educativo
para comprender el mundo globalizado. Nuestro objetivo
es promover una conciencia crítica y comprometida con la
realidad y construir juntos una ciudadanía mundial activa
que genere nuevos modelos basados en la justicia social, la
equidad y la solidaridad.
Hemos involucrado a más de 2000 estudiantes,
procedentes de 16 escuelas italianas, en la campaña "Ora e
Sempre Protagoniste del Cambiamento" (Protagonistas del
cambio, ahora y siempre), a favor del objetivo de desarrollo
sostenible de las Naciones Unidas n. 5: "Lograr la igualdad
de género y el empoderamiento de todas las mujeres
y las niñas". Si desea participar en esta iniciativa, ya sea
como escuela, como actividad extraescolar o como centro
juvenil, póngase en contacto con Laura Ballerini por correo
electrónico: lballerini@lasalle.org.
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LAS INICIATIVAS
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
Las iniciativas "Más allá de las fronteras" están constituidas por comunidades educativas
situadas en contextos frágiles y aislados, unidas por el objetivo común de promover la plena
integración educativa, económica y social de los grupos más marginados, así como de
migrantes y refugiados.
Entre esas iniciativas figuran: la construcción de una nueva escuela en Rumbek, en Sudán
del Sur, donde el largo conflicto ha comprometido el acceso a la educación; la escuela de
Bambú, en Tailandia, en la frontera con Myanmar, que en su día se construyó con troncos
de bambú y que ahora acoge a estudiantes de familias migrantes consideradas apátridas; el
proyecto Além, en el corazón del Amazonas, en la triple frontera con Brasil, Colombia y Perú,
para responder a las necesidades educativas de los jóvenes y de la población indígena, en
peligro de exclusión social y trata de seres humanos; la apertura de una nueva comunidad
educativa internacional en el distrito de Molenbeek, en Bruselas; una escuela técnica en
Papua Nueva Guinea, donde el 50% de los jóvenes no tienen acceso a la educación secundaria;
programas de voluntariado para comprender la realidad migratoria de la frontera entre los
Estados Unidos y México o de la comunidad de indios americanos de la Reserva "Blackfeet"
(Pies Negros).
Todas estas comunidades educativas acogen a voluntarios de todo el mundo que quieran
compartir su compromiso con las poblaciones más vulnerables.
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¿QUÉ PUEDES HACER?
Puedes convertirte en un(a) voluntario/a internacional
Ponte en contacto con emunaretto@lasalle.org

Puedes apoyar nuestro trabajo con una donación
Iban IT52 R056 9603 2070 0000 7241 X70

Puedes participar en la campaña de Educación para el
Desarrollo
Contacta lballerini@lasalle.org

Puedes seguirnos en las redes sociales
@DeLaSalleOnlus
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NUESTRO EQUIPO
Amilcare Boccuccia (FSC): Executive Director
Téfio Raoul Traoré (FSC): Associate Director-Solidarity and Development
Angela Matulli: Associate Director-Development
Peter Stemp: Associate Director-Solidarity
Serena Pegorin: Project Manager
Laura Ballerini: Communication Director
Eleonora Munaretto: International Volunteer Coordinator

