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BOLIVIA
BOLIVIA: HACER EL CAMINO
Las teresianas, trabajamos en Bolivia desde el
año 1985. Este país tiene una población de
11.513.100 habitantes, de los cuales el 58%
se considera en estado económico vulnerable
o muy vulnerable.
Bolivia, al igual que todos los países del mundo, sintió los efectos de la pandemia que empeoró las condiciones económicas de familias
y sectores que de por sí ya eran precarias. Si
bien es cierto que el gobierno nacional, para
paliar esta situación, continuó con el pago de
bonos y benefició a 4 millones de personas,
que no gozaban de seguros y otros apoyos
sociales, las medidas de seguridad sanitaria
que se siguen aplicando para la sobrevivencia,
no permiten que se restablezca la economía.
En cuanto a la salud vinculada a contagios por
el Covid-19, el departamento de Santa Cruz,
tiene el índice más alto de contagiados y el
mayor número de decesos.
Otra realidad que nos preocupa, son los incendios forestales de 2019, la Chiquitanía, fue el
ecosistema más afectado en Bolivia con 5,7
millones de hectáreas devastadas. En el 2020
se perdieron también más de 2,3 millones de
hectáreas. El desastre afectó además a la vida
de las familias que viven cerca de estos lugares.
La situación de los recursos naturales y la destrucción de los mismos en nuestro país es muy
preocupante por cuatro razones:
Un promedio de 4 millones de hectáreas
al año se ha quemado en Bolivia entre el 2001
y el 2020. Estas cifras demuestran que los in-
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cendios forestales se han convertido en uno
de los problemas más preocupantes del país.
A esto hay que sumar las sequías que
cada año son más graves.
Otro tema que preocupa es la expansión
agrícola y ganadera, principalmente destinada
a la exportación y asociada con estos incendios, pues el avance de estas industrias se está dando, principalmente, sobre áreas arrasadas por estos desastres.

La minería y las obras de infraestructura
que afectan áreas protegidas.
La protección de los bosques se realiza a
cambio de incentivos productivos amigables
con el ambiente o proyectos de fortalecimiento
de los medios de vida. La protección de estas
tierras también significa la conservación de las
fuentes de agua y de la fauna y la flora.
Las teresianas que vivimos en San Julián hemos venido trabajando y seguiremos trabajando sobre esta temática. En nuestro colegio “Fe
y Alegría: Enrique de Ossó” y también, en
otras Unidades Educativas del distrito de San
Julián, se han desarrollado talleres sobre: cuidado del medio ambiente, la familia, los valores ciudadanos, derechos y deberes ciudadanos… y otros, llegando a alcanzar a unos
2.500 estudiantes. También se acompaña en
la organización, formación y capacitación de la
Junta Escolar de padres y madres de familia
de nuestro centro educativo.
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Para este año 2021, gracias a la colaboración
de FundEO, tenemos el proyecto de sensibilizar, formar, capacitar y fortalecer organizaciones indígenas, organizaciones de estudiantes,
organizaciones de padres de familia, organizaciones de laicos y agentes de pastoral en la
temática del cuidado del “medio ambiente – la
casa común”.

Agradecemos la sensibilidad de los que con
sus aportes económicos y recursos humanos
nos ayudan a crecer, es una tarea que no se
concluye en un año y que afecta a todos los
seres humanos, porque en realidad de lo que
se trata es de abrir caminos de vida y esperanza y que la Historia los vaya recreando.
Hna. Blanca Sanz Hidalgo

DELEGACIONES
CASTILLA Y LEÓN: El 4 de febrero la Comisión de Formación se reunió con la Delegación de Castilla y León.

En las parroquias de Belén y Pilarica de Valladolid, cada año se realiza en cuaresma una
campaña solidaria en que los fieles reciben el
miércoles de ceniza una pequeña hucha, para
ir depositando durante los días de cuaresma

CATALUÑA: El 22 de enero, los representantes de FundEO en la delegación de Cataluña,
Merche Mañeru y Juan Villabriga, visitaron los
colegios de la FET en Tortosa y Tarragona.

Y el día 24 de febrero la Comisión de Formación se reunió con la Delegación de Cataluña.

sus donativos y así colaborar con algún proyecto solidario. Este año están apoyando un
proyecto de FundEO en Cuba. El Jueves Santo se recogen las huchas, como ofertorio.
FundEO BOLETÍN Nº 19- ENERO Y FEBRERO DE 2021

2

MADRID: En el mes de febrero, se realizaron
varios talleres de sensibilización en el colegio
Jesús Maestro en los que se ha dado a conocer más en detalle el proyecto de Bolivia que
este año tienen asignado.

NAVARRA: En Pamplona y a través de Redes, FundEO sigue apoyando los Círculos de
Silencio.

NOTICIAS DE FundEO
Celebramos este año el 125 aniversario
del fallecimiento de San Enrique de
Ossó.

Nuestros voluntari@s han estado repartiendo los premios correspondientes a
la Lotería de Navidad 2020. Si todavía
no has recogido tu premio, tienes hasta
el 22 de marzo para hacerlo.

FundEO participó en la actividad propuesta
por el Papa Francisco para el día 4 de febrero, día de la Fraternidad Universal.

El día 11 de febrero nos reunimos on-line
para trabajar el Acento de la Intercapitular de
la Compañía STJ y el 27 en otra sobre el
Pacto Educativo Global.
El 20 de febrero Jornada Internacional de la
Justicia Social y día de FundEO.

FundEO BOLETÍN Nº 19- ENERO Y FEBRERO DE 2021

3

VISITAS A LA SEDE

La sede de FundEO se llenó
de la alegría que nos trajo uno
de los cursos de infantil de
Jesús Maestro.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Esther Fabelo, integrante de la comisión de
voluntariado, participó en una Feria de Voluntariado organizada por REDES para dar a
conocer las propuestas de voluntariado de
nuestra fundación.

El 10 de febrero la Comisión de Voluntariado se reunió de manera online.

BIZUM – 01024. Ya puedes hacer tu donación con
Bizum desde tu móvil a través de la app de tu banco.
Elije la opción «Enviar ONG» e introduce el código
de FundEO 01024.
Para obtener el certificado de donación, escríbenos
a sedecentral@fundeo.es

Escríbenos en:
sedecentral@fundeo.es
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Síguenos en
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