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COLABORACIÓN CON LA FACULTAD DE JOVELLANOS
El pasado mes de septiembre se puso en contacto con nosotros Vanesa Rodríguez, profesora
de la Facultad Jovellanos de la Universidad de Oviedo, que colabora con nuestro proyecto de
educación para el desarrollo “Encuentro juventud solidaria Guatemala – Asturias”, mediante el
siguiente correo electrónico:
Buenos días,
Me llamo Vanesa Rodríguez, y soy profesora de la asignatura Cooperación al Desarrollo del
Grado de Trabajo Social. Me pongo en contacto con vosotros para solicitaros vuestra
colaboración para el trabajo que tienen que realizar los alumnos de esta asignatura.
La idea es que a lo largo de octubre o noviembre un grupo de alumnos (sobre 6) se pongan en
contacto con vosotros para una entrevista. Cada grupo tendrá asignado una ONGD y tienen
que hacer una parte general de presentación de la misma (visión, misión valores, ámbito de
actuación, etc.) y luego centrarse en un proyecto de cooperación concreto (vigente en este
momento o que lo haya estado en el pasado). Ellos llevarán una entrevista preparada, pero os
agradecería que, si detectáis alguna laguna, les habléis de cosas diferentes a la que os
preguntan. El trabajo lo presentarán en diciembre ante sus compañeros.
Os agradecería que me confirmaseis si este año podéis colaborar, y de ser así la persona de
contacto para dársela a cada grupo. Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración o
consulta.
Un saludo y reitero mi agradecimiento.

Como no podría ser de otra manera nos pusimos a su disposición:
Desde la Asociación para la Cooperación Seronda nos ponemos a tu disposición para colaborar
en el trabajo que desarrollarán tus alumnos.
Finalmente en noviembre, Leticia, Xana e Ismael, a los que acompañe, atendimos a dos grupos
de alumnos de la Universidad con los que nos reunimos y nos entrevistamos. Pusimos a su
disposición el trabajo fin de master realizado por Noé sobre población en riesgo de exclusión y
el proyecto Puente Belice y les facilitamos el último plan estratégico del Principado de Asturias
en relación con la cooperación al desarrollo.
Esta es la encuesta que realizaron los alumnos:
1) ¿Cómo se organiza la asociación?
Seronda no dispone de un local propio para su sede. Nuestro domicilio postal y nuestra
sede está en el Conseyu de la Mocedá de Xixón, disponemos de los medios que dicha
entidad pone a disposición de las distintas asociaciones y grupos que compartimos sus
instalaciones.
El órgano determinante y decisorio de los acuerdos que tome Seronda corresponde a la
Asamblea de Socios.
Celebramos una reunión mensual, una asamblea ordinaria anual y todas las asambleas
extraordinarias necesarias para determinar las acciones pertinentes.
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Hay una Junta Directiva que convoca y modera las reuniones.
Las comunicaciones y convocatorias se realizan mediante correos electrónicos, correo
postal y whatapps.
2) ¿Cuántas personas trabajan en ella?
Nosotros somos un grano de arena en el mar de la solidaridad y la cooperación, poco más
de media docena de personas gestionamos Seronda de manera voluntaria, aunque
contamos con muchos simpatizantes y colaboradores.
Somos genuinos en cuanto a que no tenemos personal contratado ni remunerado de
ninguna manera, vivimos cada uno de nuestra profesión, aunque esto nos limita a la hora
de disponer de tiempo para realizar proyectos.
Hay grandes ONGD, también alguna ONGD grade que no es lo mismo, que desarrollan
muchos y grandes proyectos y para ello cuentan con cooperantes cualificados
contratados.
3) ¿Cuál ha sido la evolución de la asociación a lo largo de los años?
Una vez fundada la asociación tuvimos un crecimiento rápido en cuanto al número de
socios, llegando a ser unos 200, antiguos alumnos de la Fundación Revillagigedo y amigos
y familiares de los fundadores.
Muchos participaron de forma activa en las actividades de Seronda, con el tiempo fueron
enfriando y pasaron a ser socios que pagan una cuota voluntaria y se enteran de lo que
hace Seronda a través de los boletines que se envían desde la asociación a los socios y de
su página web, otros han dejado de tener vinculación con Seronda.
Los primeros años solamente obteníamos recursos de nuestras actividades pero al cabo
de unos años comenzamos a concurrir a las convocatorias de entidades públicas para
subvencionar proyectos de cooperación, al Principado de Asturias y a los ayuntamientos
de Gijón, Carreño, Avilés y Langreo.
Incrementamos constantemente la colaboración de La Cámara de Comercio de Gijón y de
comerciantes de todo tipo.
Realizamos proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización dentro del
Principado de Asturias, lo que nos da la oportunidad de contactar con jóvenes asturianos
a través de centros de formación y con la población en general mediante el seguimiento
que hacen de nuestras actividades los medios de comunicación, prensa radio y televisión.
Emitimos un boletín informativo que enviamos periódicamente a los socios.
Mantenemos una página web donde se puede ver la historia, el recorrido, las actividades
y las finanzas de Seronda.
4) ¿Sin la presencia de Manuel Maquieira, Seronda, hubiera podido llegar a ser lo que es hoy
en día?
Seguramente no existiría. Probablemente algunos socios lo seriamos de otras
asociaciones, en las que estaríamos menos implicados. Estaríamos involucrados en otros
proyectos y quizá atendiendo a otro tipo de población, en otro lugar, aunque también
población necesitada.
5) ¿Qué tareas desempeñan los integrantes de la asociación?
La junta directiva está compuesta por tres personas, presidente, secretario y tesorero.
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Además son imprescindibles los coordinadores de actividades y los responsables de
proyectos.
6) ¿Qué tiene que hacer una persona para trabajar con vosotros de voluntario?
Contactar con nosotros.
En la medida de lo posible asistir a una reunión mensual que solemos convocar los
primeros viernes de mes.
Cooperar o hacerse responsable de alguna de las actividades.
7) ¿Hacéis algún tipo de publicidad en algún medio de comunicación para recaudar fondos?
No hacemos campañas especiales para captar socios, la mayoría de la gente nos conoce a
través de nuestras actividades, y del boca a boca, de nuestras apariciones en prensa y
televisión cuando hacemos campañas de sensibilización, a través de nuestra página web.
Tenemos un tríptico que repartimos pero no masivamente, pero si en el que invitamos a
hacerte socio.
8) ¿Es muy difícil encontrar instituciones colaboradoras hoy en día por culpa de la crisis?
En Asturias concretamente no es muy difícil, las instituciones públicas en sus
presupuestos siguen teniendo una partida económica para proyectos de cooperación,
aunque si es verdad que en estos años de crisis se recortó y siempre estuvo y está lejos de
alcanzar el 0,7% de los presupuestos institucionales. En otros muchos lugares las
subvenciones institucionales para proyectos de cooperación al desarrollo desaparecieron
9) ¿Cómo se recaudan fondos para hacer frente al proyecto?
Realizamos una serie de actividades, venta de lotería de Navidad, venta de entradas de la
Feria de Muestras, comidas encuentro con sorteos, rastros, intentamos hacer socios a
nuestros amigos y familiares, los socios pagamos una cuota voluntaria.
Hacemos actividades de sensibilización en prensa, radio y televisión, entrevistando a los
jóvenes que vienen de Guatemala y a los jóvenes asturianos que van a Guatemala
(jóvenes cooperantes voluntarios).
Los jóvenes guatemaltecos durante su estancia en Asturias se interrelacionan con jóvenes
de aquí, en los centros educativos, en Proyecto Hombre, en el Hogar de San José, en
Abierto Hasta el Amanecer, con la Escuela de Segunda Oportunidad del Ayuntamiento de
Gijón, con los socios de Seronda.
Nuestro presupuesto anual es de unos 120.000 € de los cuales el 80% corresponden a
subvenciones públicas y el otro 20% son recursos propios que obtenemos de las cuotas de
los socios, de las aportaciones puntuales y de las actividades que desarrollamos.
10) ¿Qué os ha llevado a empezar el proyecto en Guatemala y no en otro sitio?
Seronda se fundó hace 20 años, por un pequeño grupo de personas, 8 concretamente, en
la actualidad somos 150 socios, de los cuales 6 habíamos estudiado en el Centro de
Formación Profesional Fundación Revilla-Gigedo, en ese tiempo tuvimos de profesor a
Manolo Maquieira Casaleiz, que con el tiempo se hizo Jesuita y terminó yendo a Centro
Ámerica, recalando finalmente en Guatemala. Este pequeño grupo de personas siempre
mantuvimos contacto con él y en un momento determinado decidimos fundar Seronda
para ayudarle en la labor que estaba desarrollando en Guatemala. En aquel momento
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estaba comenzando a contactar con jóvenes de Puente Belice, un barranco marginal en
Ciudad de Guatemala, y así empezamos.
11) ¿Qué medios e instalaciones disponen?
Se dispone del Centro de Formación Integral Manolo Maquieira, espacio físico inaugurado
en 2010. Su construcción fue financiada entre otros por Seronda, Principado de Asturias,
Ayuntamiento de Gijón, Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Nuestra contraparte es la asociación CIAS (Centro de Información y Acción Social), tiene
entidad jurídica en Guatemala, es quien contrata al personal. En realidad es el propio
proyecto, siendo el representante legal de CIAS, el propio director del proyecto.
12) ¿Cómo son las relaciones con las autoridades de Guatemala?
Las entidades públicas, pusieron a nuestra disposición un antiguo centro de formación de
la policía, que estaba en muy malas condiciones estructurales. Lo usamos durante unos
años.
Actualmente no se recibe ninguna ayuda de Instituciones públicas Guatemaltecas
Entidades privadas, empresas, unas 20, colaboran proporcionando becas de trabajo a los
alumnos del proyecto.
13) ¿Cuántas empresas colaboran con vosotros en Guatemala? ¿De qué manera colaboran?
La relación con las empresas comenzó con la amistad personal de Manolo con un
empresario de una maquila, con otro de una pequeña empresa de informática, con la
hermana de un jesuita colaborador en el proyecto que tiene una empresa de joyería y
bisutería, gracias a estas personas se contactó con una asociación de empresarios de
Guatemala, así fueron participando cada vez más empresa con el proyecto, KORANSA
(maquila), Capeuleu (café), Fast Mail Center (paquetería), Codoca (administrador de
bienes y servicios), Cronopios (informática), Denimatrix (fabricación de ropa), Fe y Alegría
(educación), IGER (Instituto Guatemalteco de Enseñanza Radiofónica), Kiej de los Bosques
(diseño y fabricación de accesorios de moda), Liceo Javier (educación), Sistemas y
Proyectos (sistemas de almacenaje, montacargas, equipos de elevación, polipastos,
muelles de carga), CIAV (servicios de educación integral y audio visual), Universidad
Rafael Landivar (educación), Desombra (café), Meykos (salud y bienestar), FAENCASA
(ensambladora de camiones).
Todos los empresarios buscan personas responsables, trabajadoras y comprometidas. Las
empresas son de diversos sectores, de distintos tamaños y de plantación tanto local como
nacional e internacional.
Se admiten todo tipo de empresas que realicen actividades legales, se contacta con ellas a
través de otras empresas colaboradoras y de la asociación de empresarios. Se las informa
del perfil de los jóvenes y se firma con ellas un acuerdo que se respeta por ambas partes.
El propio proyecto da trabajo a una trentena de personas aproximadamente, docentes,
administrativos, mantenimiento, servicio de cocina.
14) ¿Cuántos jóvenes forman parte del proyecto?

4

A S O CIA C I ÓN

PA R A

LA

C O O PE R A C IÓN

“SERONDA”

El proyecto está destinado a jóvenes, mujeres y hombres, mayores de 14 años,
intentamos dar preferencia a mujeres, aunque la participación real es más o menos al
50%.
El número de jóvenes está condicionado por la capacidad física del centro y por la
cantidad de puestos de trabajo que podemos ofrecer.
Aproximadamente da cobertura a unos 350 jóvenes, unos terminan y pasan a la
universidad o acceden al mundo laboral y otros comienzan.
15) ¿Cómo se consigue involucrar en el proyecto a jóvenes con problemas de marginación?
El proyecto es una alternativa de vida para jóvenes en situación marginal de pobreza,
expuestos a la extorsión, drogadicción y violencia.
Los jóvenes del proyecto lo dan a conocer en sus barrios mediante actividades que
realizan, de esta manera nuevos jóvenes o sus familiares solicitan la entrada en el
proyecto. Las solicitudes se estudian, se visita a los jóvenes y familias se comprueba la
necesidad y el interés en participar en el proyecto y se admite a tantos como permite la
capacidad del centro.
16) ¿Os habéis planteado ayudar también a personas adultas de las áreas marginales de
Guatemala?
Mediante un pilar importante, la proyección social, que estos jóvenes realizan en sus
propios núcleos, organizando y participando en actividades con sus vecinos, imparten,
entre otras actividades, formación tanto a niños como adultos y dan a conocer el proyecto
en sus barrios.
El proyecto comenzó en una zona concreta Puente Belice y se ha ido ampliando a más
zonas marginales, todas de Ciudad de Guatemala, San Antonio, El Paraíso, El Limón y
Alameda.
17) ¿En qué ámbito (laboral, académico, psicosocial) es más necesaria la ayuda?
Los tres ámbitos y uno más, la proyección social, son igual de importantes y necesarios.
El proyecto nació como una asociación de jóvenes con inquietudes y ánimo de cambios y
se fue implementando con los años hasta hoy.
El ámbito académico consiste en formación reglada de primaria y bachillerato, algunos
cuando terminan el bachillerato continúan carreras universitarias becados por el
proyecto.
En cuanto a la dimensión laboral se les prepara para que mantengan un comportamiento
ético y compromiso con las empresas. Luego son las propias empresas quienes les forman
en los trabajos concretos a desarrollar.
La parte psicosocial y humana corre a cargo de docentes psicólogos, talleres y cursos que
les ayudan a restañar sus heridas psico-emocionales, a elevar su autoestima y a sentirse
útiles en la sociedad.
Otro pilar importante es la proyección social que estos jóvenes realizan en sus propios
núcleos, organizando y participando actividades con sus vecinos, impartiendo formación
tanto a niños como adultos y dando a conocer el proyecto en sus barrios.
18) ¿Tenéis en mente algún otro proyecto a corto/medio plazo?
Colaboramos en un proyecto de viviendas en Arcatao (El Salvador).
5

A S O CIA C I ÓN

PA R A

LA

C O O PE R A C IÓN

“SERONDA”

Para la misma población beneficiaria de Guatemala estamos desarrollando un proyecto
para Jóvenes Reporteros en DDHH y otro de construcción de una cancha polideportiva.
Desarrollamos un proyecto de educación para el desarrollo “Juventud Solidaria
Guatemala - Asturias”. Cada dos años vienen a Asturias un grupo de 6 jóvenes
guatemaltecos que durante unas 3 semanas visitan Asturias, ven nuestra realidad y
transmiten a los jóvenes asturianos de ESO, bachillerato, formación profesional y
universitarios su realidad.
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