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VERANO EN BUENAVISTA:
¡PURA VIDA!

¿HAS

Este verano estuvieron en Honduras
Marta Benjumea (una de las socias de
AIA) y, gracias al convenio de
colaboración
que
la
asociación
mantiene con la Universidad de
Comillas, dos alumnas en prácticas del
Máster en Cooperación Internacional,
Laia Valentín y Matilde Quiñoá. La
experiencia fue muy provechosa para
todos, allí y aquí.

Durante
su
estancia,
recogieron
información sobre los niños becados,
sobre las familias, realizaron labores
de coordinación con los encargados de
ACOES en Honduras para los distintos
proyectos, participaron en la vida de la
comunidad de Buenavista, en sus
asambleas, colaboraron en la escuela
y, sobre todo, recibieron, como suele
pasar, mucho más de lo que se
imaginaban: conocieron de primera
mano ejemplos de vidas que nos
hablan de la superación y del valor, de
la alegría que aparentemente parece
no tener justificación, descubrieron
cuántas cosas "necesitamos" aquí y
que allí sobran para ser feliz, los
pequeños milagros cotidianos, lo
parecidos que somos -y a la vez tan
distintos-, el sentido del "desarrollo",
del "crecimiento"... de la vida.
Gracias a todos ellos de parte de todos
los que hemos tenido la suerte de
conoceros por cuanto nos habéis
enseñado a descubrir. Gracias también
al equipo de ACOES Honduras, como
siempre, por su calurosa acogida y por
su inestimable ayuda en todo.
Seguiremos "aprendiendo a compartir"

¡YA HAN LLEGADO A ESPAÑA LAS 70 CARTAS
DE LOS NIÑOS DE BUENA VISTA!
Las voluntarias que han estado este verano en
Honduras nos han traído las cartas de agradecimiento
que los alumnos de la escuela de Buena Vista han
escrito a padrinos y colegios colaboradores. ¡También
nos mandan sus calificaciones y dibujos!

Hace unos días tuvimos una reunión de
coordinación con el fantástico equipo de
ACOES Sevilla
(www.facebook.com/acoessevilla.sevilla) con
el que este curso trabajaremos más
estrechamente, participando en las
actividades que tienen programadas: un
mercadillo de juguetes, una noche de
monólogos, etc. ¡Os mantendremos
informados para que podáis participar!
¡Todos estamos en el mismo barco!

DATOS DE CONTACTO

informacion@asociacionisabelalvarez.org
www.asociacionisabelalvarez.org
Num.Cuenta:

2100 6157 93 0200019093

NOSOTROS

TAMBIÉN

COMPROMETERNOS CON LA

Karen Yaneth, 12 años
Queremos dar las gracias a todos los que ponen su
granito de arena para que niños hondureños puedan
transformar su realidad y nosotros la nuestra.

CONOCE BUENAVISTA:

Comunidad rural, perteneciente al departamento de La
Paz, en la sierra de Opatoro.
Habitantes: 170 aprox.
Niños en escuela: 67. Medios de vida: agricultura y
venta ambulante. Aproximadamente viven con menos
de 2 USD/día.
No hay luz ni agua corriente.

HONDURAS,

ALGUNAS CIFRAS

• Promedio de escolarización: 6,5 años. Tasa bruta de
matriculación 71,8%. Alta desigualdad educativa entre el
medio rural y el urbano.
• Honduras invierte 199 USD/estudiante al año frente al
promedio regional de 658 USD/estudiante. Segundo peor
rendimiento en América Latina
• Problemas de infraestructuras en los centros educativos;
déficit de plazas; mala calidad de la educación pública.

QUEREMOS

ED…

En las últimas reuniones de
coordinación hemos reflexionado
mucho acerca del impacto y del
sentido de nuestra actividad. Fruto
de estas reflexiones, nos hemos
dado cuenta de la importancia de la
ED y, por ello, queremos que se
convierta en un pilar fundamental
de AIA.

¡APRENDAMOS

Especialmente queremos dar la bienvenida al
programa de becas a los nuevos padrinos: Agustín,
Andrew, Antonio, Gabriela, Jose, Juanfran, Laia, Marta y
Humberto, Pablo, Miriam y Manu, Pilar, Mariló y Sara…
ACOES SEVILLA Y AIA: ¡MUCHO POR
¡GRACIAS!
COMPARTIR!

(ED)?

La ED es un proceso educativo
constante que busca comprender
las
interrelaciones
económicas,
políticas, sociales y culturales entre
el Norte y el Sur, desarrollar
conciencias críticas, hacer a cada
persona
responsable
y
participativa, para construir una
sociedad civil global comprometida
con la solidaridad, la justicia social
y el desarrollo humano -porque en
ello estamos todos embarcados,
¡ya no hay fronteras ni distancias
geográficas! -

Laia y Mati este verano en Buenavista

Unas niñas de Buenavista con Laia

OÍDO HABLAR DE LA EDUCACIÓN

PARA EL DESARROLLO

MÁS SOBRE

ED!

Nos hemos reunido con la ONG
Entreculturas www.entreculturas.org
para tratar la ED, ya que ellos
llevan mucho tiempo trabajando en
este
asunto.
Nos
invitan
a
participar en un curso sobre ED
orientado al profesorado pero
abierto a otros interesados. Lo
organizan junto con otras cinco
ONG: Intered, Intermón Oxfam,
Proclade, Ayuda en Acción y Manos
Unidas. Puedes inscribirte en la
plataforma Séneca o llamando a
Fernando Monsalve (Entreculturas)
607 066 519.

Y

UN POEMA…

“A todos los hombres y mujeres que
[no se resignan,
que miran al futuro con lucidez,
dejando que el dolor y la pobreza
les hagan preguntas,
a los que sueñan e imaginan,
poetas de su propia vida,
comprometidos, a un tiempo, con el
[mundo,
con la tarea de conocer, amar y
[compartir.
Porque, si cada quien merece lo que
[sueña,
el futuro de un mundo sostenible
se vislumbra en sus ojos y en sus
[manos”.
María NOVO

¡COLABORA!
¡PON

TU PIEZA!

