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Educación para niños migrantes
Tailandia - 5 de noviembre de 2013

L

os Hermanos Maristas están trabajando junto con otras
congregaciones para proporcionar oportunidades educativas a los niños migrantes en Samut Sakhon, Tailandia. Ofrecer
estas oportunidades educativas a los niños migrantes birmanos es crucial para prevenir que sean atraídos por el trabajo
en la industria pesquera.
La industria pesquera ocupa el primer lugar en la contratación de mano de obra infantil en la región de Samut Sakhon.
También es el trabajo más ambicionado por los trabajadores
migrantes, ya que está relativamente a salvo de la detención
policial, les permite trabajar sin necesidad de documentación, además de que los niños son generalmente aceptados
como trabajadores en la industria pesquera. Los trabajadores
migrantes birmanos constituyen el 90% de la fuerza de trabajo migrante en el sector pequero de Samut Sakhon. Las
condiciones de trabajo pueden ser difíciles. Los trabajadores
están expuestos a condiciones peligrosas, a menudo no les
pagan horas extra, y los sueldos se retrasan rutinariamente.
En este contexto, los niños trabajadores son los más explotados. Dada la situación, es importante prevenir la explotación
de los niños dentro de la industria pesquera. Hay tres centros
que colaboran entre sí para prestar apoyo a los diferentes
grupos: Myanmar, Karen y Mon. Aproximadamente 370 niños
estudian todos los días en estos tres centros. Los hermanos
maristas están trabajando con 97 niños en el Centro Marista
de Migrantes. Los centros ofrecen las siguientes actividades:

didas entre 4 y 15 años. (Clases de tailandés, birmano e inglés, matemáticas, arte, deportes y habilidades para la vida,
moral y ética. Proporcionar la comida y aperitivos gratis para
los niños. Ofrecer actividades relacionadas con el cuidado
personal, como el bañarse, cepillarse los dientes, cortarse el
cabello y otros problemas de salud relacionados con el tema.
Hacer visitas domiciliarias a los niños.)
2. Enseñar lengua tailandesa a los trabajadores migrantes los
domingos.
3. Promover la atención a la salud.
4. Actividades culturales locales y tradicionales para los trabajadores migrantes y los niños.

1. Educación para los niños migrantes con edades compren-

El primero de octubre, FMSI dará la bienvenida al Hno. Evaristus Kasambwe, como cuarto miembro de la oficina de
Ginebra, quien trabajará como defensor de los derechos de los niños. El Hno. Evaristus nació en Malawi, es miembro
de la Congregación de los Hermanos Maristas y pertenece a la Provincia de África Austral.
El Hno. Evaristus ha trabajado en el ámbito educativo, principalmente con jóvenes y en contextos religiosos y laicos.
Trabajó en Malawi como profesor y rector por varios años. Fue elegido Consejero Provincial de la Provincia de África
Austral por dos mandatos consecutivos. Durante su mandato como Consejero Provincial en 2006, el Hno. Evaristus fue
a trabajar a Haití en el postulantado marista por 9 meses. Asimismo participó en el programa Mission Ad Gentes, una
iniciativa de los Hermanos Maristas, y pudo ejercer también su apostolado en la ciudad de New Brunswick, Canadá.
FMSI se beneficiará de la capacidad y experiencia del Hno. Evaristus en el área de la educación, por no hablar de su
experiencia a nivel internacional y su conocimiento del contexto social africano.
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Una nueva oficina de FMSI en América Latina
Italia - 10 de octubre de 2013

L

a idea surgió durante el curso de
formación de “personas de contacto” de FMSI que se llevó a cabo en
Roma en mayo de 2012. Una primera
solicitud informal llegó de parte de
Álvaro Sepúlveda, hermano marista
chileno y referente local de FMSI que,
inmediatamente, involucró a Analía
Ruggeri, también argentina y persona
de contacto de FMSI. A ello siguieron
los intercambios y aclaraciones necesarias, sobre todo después de la visita
de nuestros operadores en Ginebra
Manel Mendoza y Vicente Falchetto a
estos países, lo que permitió madurar
la idea. En mayo de 2012 llegó la solicitud oficial por parte de los superiores responsables de las tres Unidades
Administrativas del Instituto Marista,
que juntas forman la “región” denominada Cono Sur: Provincia de Santa
María de Los Andes (Chile, Perú y
Bolivia), Provincia Cruz del Sur (Argentina y Uruguay) y Distrito de Paraguay.
La nueva oficina regional llevará el
nombre de “FMSI Cono Sur”.
Los objetivos de la nueva oficina están principalmente relacionados con
la implementación de estrategias para la promoción de los derechos de
los niños y de los adolescentes en
los países del “Cono Sur”. Todo ello
con el fin de entrar en diálogo con
las instituciones gubernamentales a

nivel local y con las delegaciones de
las Naciones Unidas, ya que FMSI
tiene el “estatus consultivo especial:
ECOSOC”, que es el reconocimiento
oficial de la ONU. Esto significa tener
pleno acceso a los organismos ya activos en los países y en toda América
Latina, como el Foro Iberoamericano,
Nino sur (Mercosur), Redlamyc, BICE, Save The Children, Unicef, entre
otros, y juntos analizar las políticas
de la manera más eficaz. Todo ello
está perfectamente de acuerdo con la
“misión” marista que, después del Capítulo General de 2009, comprometió
al Instituto a la defensa y promoción
de los derechos de los niños y los adolescentes a todos los niveles, y no solo
a obrar, como siempre lo ha hecho
desde hace 200 anos, en el campo
de la educación y de la solidaridad,
mediante escuelas formales y demás
centros de asistencia y promoción
social de los niños.
La propuesta obtuvo la respuesta positiva, de FMSI ya que encajaba perfectamente con lo previsto en el estatuto de la Fundación, bajo el nombre
de “Oficinas regionales o nacionales.”
Se preparó entonces un documento,
en septiembre, que fue firmado en el
Hermitage (Lyon, Francia) durante la
Conferencia General del Instituto Marista, aprovechando de la presencia

contemporánea de los superiores de
las tres Unidades administrativas del
Cono Sur, del Presidente de FMSI y de
los directores de las oficinas de Roma
y Ginebra.
Cabe mencionar que en realidad no
hablamos de una nueva institución,
sino de la formalización de algo ya
existente y operativo. En cada Unidad Administrativa marista del Cono
Sur existe una oficina de solidaridad
ya activa, no solo para ayudar a los
proyectos locales, sino también para
promover los derechos de la infancia.
Basta recordar el rol desempeñado
por la persona de contacto Álvaro
Sepúlveda en la creación del Observatorio nacional de Chile para los
derechos de la infancia, al que ya nos
referimos en esta página web.
Debido, precisamente, a esta continuidad, el normal funcionamiento de
FMSI Cono Sur no necesita de inversiones particulares en cuanto al personal o espacios operativos, si bien
ya se ha previsto un presupuesto para
los solicitantes, con una contribución
inicial de FMSI.
Aún falta por definir el nombre del
coordinador de la nueva oficina y sede, aspectos que se precisarán antes
del final del mes de octubre 2013. La
persona escogida recibirá un periodo
de formación específica en Ginebra
y en Roma para adquirir una mayor
familiaridad con los procedimientos
internos de la fundación.
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Pakistán: primeras ayudas a las víctimas del atentado en
Peshawar
Pakistán - 12 de octubre de 2013

F

MSI envió la semana pasada las
primeras ayudas a favor de las víctimas del atentado suicida ocurrido
el pasado domingo, 22 de septiembre, en la iglesia anglicana de Khoati Bazaar
en Peshawar, Pakistán.
El dinero fue enviado a
los Hermanos Maristas
de la escuela St. John
Vianney’s Boys’ High
School, que viven cerca
lugar de la tragedia y
quienes respondieron
prontamente, brindando apoyo a la comunidad.
Según lo referido por los
Hermanos, un primer
cálculo de los daños
revela que son más de
300 las familias directamente afectadas por
el atentado y que han
reportado muertos y

heridos. Se necesitan alimentos, asistencia médica y prótesis artificiales
inmediatamente. En los próximos días
se necesitará, además, brindar apoyo

escolar a los niños que perdieron a
sus padres en la tragedia.
Los Hermanos Maristas de Peshawar
están
trabajando
junto al párroco P.
Johny, quien se hizo
cargo de la situación
después de lo sucedido, con el fin de
coordinar las ayudas
y asistir a las familias.
Igualmente están
evaluando la posibilidad de trabajar con
las agencias locales
para asegurarse de
que éstas sean bien
dirigidas.

Lee el testimonio de los Hermanos Maristas de Peshawar

Para mayor información y para enviar
ayudas a las víctimas
del atentado, contactar: fmsi@fmsionlus.org

Última convocatoria para los micro proyectos de FMSI
Italia - 8 de octubre de 2013

E

n la semana del 21 de octubre
de 2013 se realizará la última sesión de evaluación de solicitudes
de financiación de micro proyectos.
Contrariamente a la práctica normal
y a lo anunciado anteriormente, no
habrá una sesión en diciembre, y la
de septiembre fue aplazada algunas
semanas. Quien desee presentar una
solicitud de financiación a FMSI tiene
tiempo de hacerlo hasta el 14 de octubre de 2013. Todas las solicitudes
que lleguen después de dicha fecha
serán tomadas en consideración en
el 2014.
El programa de de micro proyectos

permite realizar pequeñas acciones
a favor de los niños y jóvenes más
desfavorecidos en áreas que protegen
los derechos humanos, como la educación, la salud y el desarrollo social,
en particular en países en vía de desarrollo donde los Hermanos Maristas
están presentes.
El programa fue creado para reforzar
el compromiso de las misiones maristas en el mundo, está abierto a todos
aquellos que comparten los objetivos
de la Fundación. Los proyectos tienen
como finalidad promover los derechos de los niños y crear las condiciones materiales para su cumplimien-
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to. Desde principios del año hasta
ahora, FMSI, en su programa de micro
proyectos, ha aprobado 14 intervenciones en 12 países, distribuyendo un
total de 62.000 euros.
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Estrategias para el Monitoreo de los Derechos Humanos" es
el tema del Taller de FMSI para las Américas
Brasil - 17 de octubre de 2013

F

MSI promovió en el Centro Marista
Champagnat, en Curitiba (Brasil),
un Taller sobre Monitoreo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que tuvo como facilitador al H.
Manel Mendoza. El evento se llevó
a cabo el 3, 4 y 5 de octubre y tuvo
como agenda principal la Convención
sobre los Derechos del Niño y el Examen Periódico Universal (EPU) de la
ONU, éste último considerado como
un importante mecanismo de cooperación basado en un diálogo interactivo entre cada Estado examinado, los
Estados-miembro y los observadores
del Consejo de los Derechos Humanos, sobre el cumplimiento en cada
país de los derechos humanos. Entre
los participantes había 10 Provincias
maristas y 2 Distritos de las Américas,
así como representantes de FMSI de
Roma y de Ginebra.
Durante el taller, se presentó la metodología para la elaboración, presentación y seguimiento del Examen Periódico Universal (EPU), en temas
relacionados con los derechos
de los niños y adolescentes.
Los participantes tuvieron la
oportunidad de hablar sobre
la metodología de trabajo con
este mecanismo de control y de
experimentar el proceso de elaboración de las recomendaciones basadas en las directrices
del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

compartir entre las Provincias Maristas de las Américas sobre las acciones
de advocacy promoción y vigilancia
de los derechos de los niños y adolescentes. Se presentaron:
- El Observatorio de la niñez y la adolescencia – Chile;
- El sistema de seguimiento de los
Derechos del Niño y del Adolescente
basados en Datos - CADÊ (2009 2013) - Brasil;
- El Centro Marista para la Protección
de la Infancia - desde 2009 (Red Marista de Solidaridad - PMBCS) - Brasil;
- El programa 10 x infancia – México;
- El Grupo de Trabajo sobre los Derechos del Niño, por la UMBRASIL
- Brasil.
Fue presentada también, por parte
de FMSI, la expectativa en cuanto a

Un punto fuerte del evento fue

la "persona de contacto" que está en
las Provincias y que tiene la misión
de establecer un vínculo con la FMSI.
Según lo que se dialogó, la “persona
de contacto” podría ser un instrumento importante por el cual FMSI, la
Provincia o el Distrito pueden trabajar
en cooperación para alcanzar el objetivo de promover en todos los niveles
del Instituto, los derechos de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes,
y defender estos derechos ante los
Gobiernos, las instituciones públicas
y otras organizaciones no gubernamentales. Además de los tres días de
mucho diálogo y de conocimientos
compartidos, los participantes también pudieron llevar a cabo algunas
actividades, entre ellas, la realización
de simulaciones de las sesiones de
la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU para el Examen Periódico
Universal.
En línea con las directrices del 21º
Capítulo General del Instituto Marista, el evento fue una oportunidad importante para
fortalecer la misión marista
centrándose en la defensa de los derechos de la
población más vulnerable,
es decir, "convertirnos en
expertos y defensores de
los derechos de los niños y
de los jóvenes de manera
valiente y profética, en los
espacios donde se definen
las políticas públicas" (CG
XXI).

P.le Champagnat, 2 • 00144 Roma, Italia
Tel.: +39 06 545171 • Fax: +39 06 54517500
www.fmsi-onlus.org • fmsi@fmsi-onlus.org

4

