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SERONDA INFORMA:
Estimadas socias y socios.
Hoy volvemos a comunicarnos con vosotros para
poneros al día de todas las novedades que han
acontecido en los últimos meses.
Como comprenderéis, durante este último año tan
extraño que nos ha tocado vivir, el número de
actividades se ha reducido al estricto necesario para
seguir adelante.

Imagen: pixabay.com/es

Nos hemos visto obligados a realizar las mínimas reuniones presenciales, tampoco ha sido posible
juntarnos en nuestras comidas-encuentro habituales en otoño y en primavera, y también hemos
dejado de hacer otras actividades de sensibilización que veníamos realizando otros años junto a
amigos e instituciones.
Pero sin duda, lo que más nos ha dolido no poder realizar, ha sido nuestro proyecto bienal de
educación y sensibilización, que nos permitía escuchar y conocer de primera mano cómo son las
vidas de las y los patojos del proyecto.
Por otra parte, seguimos trabajando con las instituciones y ayuntamientos que han mantenido sus
partidas destinadas a cooperación, para que tanto el Proyecto Puente Belice como el proyecto que
tenemos junto a Puente de Paz puedan seguir contribuyendo a la sociedad guatemalteca.
Por último, agradeceros vuestro apoyo incondicional. Es muy importante, en estos tiempos de
pandemia, mantener la solidaridad y la empatía con los pueblos más desfavorecidos y seguir
tratando de ayudarles en la medida de lo posible.
Sergio García Riopedre
Presidente de Seronda

Colaboradores:
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Información desde Guatemala:
Estimados amigos y amigas de Seronda, acá les mando un escrito para una mejor comprensión de
la realidad que se vive en Guatemala, lo escribo por apartados.

Crisis política
En menos de 10 meses, la aceptación de la gestión del Presidente Alejandro Giammattei
fue decayendo. El desgaste también lo llevan la jefa del Ministerio Público, el Congreso de
la República y la patronal Cacif.
El Presidente ha llevado a cabo una estrategia de comunicación ambigua que ha permitido
cualquier permisividad a la patronal unido a una escasa, torpe y mediocre gestión de la
pandemia. A esto se une los problemas sociales que han quedado todavía más profundos y
expuestos en la redes con las tormentas Eta /Iota.

Imagen: prensalibre.com

La jefa del Ministerio Público ha quedado en el ojo público al quedar expuestos todos los
obstáculos que ha puesto a la Fiscalía sobreviviente de la Cicig (Comisión Internacional
Contra la Impunidad).
El Congreso de la República se lanzó al vacío al aprobar un presupuesto general
desfinanciado, donde quitaba fondos a esfuerzos para la disminución de la nutrición.
Colaboradores:

Página | 4

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA

Año 2021
Boletín 022

Respuestas Sociales
Pueblos Indígenas y la clase media urbana.
Según la Dra. en Sociología Gladys Tzul Tzul, los
movimientos indígenas son distintos a los de la capital,
sobre todo cuando se comparan comunidades donde
el trabajo es comunal y obligatorio. En la capital, es
todo distinto. Se vende la fuerza de trabajo al no
contar con medios de producción. Y por ende, los
esfuerzos de solidaridad no pueden ser continuos.
Imagen: pixabay.com/es

Los pueblos y organizaciones indígenas se han mantenido observando y haciendo
propuestas y críticas el modo estatal. Varias organizaciones aportan otros modelos de
estado.
En la capital, la gente volvió a la plaza. Algo que se replicó en la mayoría de departamentos,
en manifestaciones contra o explicado en los primeros párrafos.

Movimientos Feministas.
Frente a la pandemia, hay esfuerzos por
visibilizar

las

condiciones

en

que

han

sobrevivido la mayoría de mujeres que tienen
que ver con las violencias económicas,
esfuerzos de mayores horas de trabajo no
remunerado en casa, violaciones sexuales en el
ámbito doméstico…

Imagen: pixabay.com/es/

Los grupos y organizaciones de mujeres con más historia, han levantado sus voces para
proponer otros tipos de relaciones y denunciar las violencias cometidas contra las mujeres
y la comunidad LGBTIQ.
Colaboradores:
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Contexto de las y los jóvenes del PPB
En los barrios.
La mayoría de la niñez que estudia en el sector público, no cuenta con los elementos
necesarios para tener medios tecnológicos
relacionados con las redes virtuales.
El Ministerio de Educación no dio una respuesta
consistente ni organizada, sino que dejó en
manos de los maestros el seguimiento a los
estudios de los niños. Hay esfuerzos loables,
pero son individuales. El mayor sindicato de
educación, está plegado a los intereses de los
gobiernos de turno y por tanto, no hay una
exigencia

organizada

desde

las

y

los

Imagen: nomada.gt/

educadores.

El sistema de salud.
A inicios del año 2019 fallece Glenda
Pineda ex-alumna del PPB. En el mes de
noviembre de 2020 fallece Joselin Xoch. En
ambos casos, los familiares sienten que
hubo desatenciones en la atención a
ambas. Vale recordar que el sistema de
salud público no tiene una atención
integral de parte de los gobiernos.
Imagen: eldia.com.do/
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El Covid en los barrios.
La mayoría de habitantes no posee agua potable durante todo el día en la capital. El
servicio es muy irregular. En la Colonia El Limón de la zona 18, ha habido 4 manifestaciones
durante el 2020, ya que esta colonia históricamente no ha contado con un servicio digno
de agua.

Violencia Delincuencial.
La expulsión de la Cicig y la toma de los Ministerios Públicos y de Gobernación en manos de
gente con poca capacidad y en algunos casos con cuadros declaradamente narcocriminales
han hecho que los barrios se tornen todavía más peligrosos al aumentar el narcomenudeo
y la circulación de armas de fuego. Es decir, se ha regresado a condiciones parecidas antes
del 2006.

Imagen: assets.eleconomista.com.mx/

Violencia delincuencial contra jóvenes del PPB
En hechos distintos, Carlos Coroxon ex alumno egresado en el 2016 y Eduardo Ramírez
Sanabria ex alumno egresado en el 2019 fueron baleados. El primero se recupera. El
segundo falleció como consecuencia del hecho.

Colaboradores:
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El contexto para las y los jóvenes del PPB.
Las empresas tuvieron que cerrar por la cuarentena y con ello, se perdieron las becas de
aprendizaje productivo.
El área de productividad del PPB cayó en crisis profunda, ya que nada está en sus manos.
Se vive otra violencia simbólica, al pedírsele a la población que esté en casa, cuando los
ingresos para la mayoría de la población de la capital, proceden de la economía de
autoemprendedores. Con la semiparalización de la economía de la capital, disminuyeron
considerablemente los ingresos del sector de la economía mencionado antes.
Estos de ánimo.
Los comentarios durante los primeros meses de la cuarentena, mostraban una resistencia a
vivir en cuarentena, extrañaban la convivencia. En los meses siguientes, durante visitas y
entrevistas breves, algunos jóvenes expresan una falta de ánimo durante esta cuarentena.
Lo mencionan cuando hay un atraso en la entrega de tareas especialmente.
Otto Muralles

Colaboradores:
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REUNIÓN CON LA AGENCIA ASTURIANA DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
El pasado 18 de febrero de 2021 la Agencia Asturiana de Cooperación para el Desarrollo (AACD)
convocó a una reunión informativa a todas las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD). Esta, se celebró telemáticamente a causa de las restricciones de movilidad y reunión
motivadas por la COVID-19.
A la reunión asistimos más de 60 organizaciones, lo que muestra el interés que hay en desarrollar
proyectos de cooperación y participar en las distintas convocatorias de subvenciones que se irán
publicando a lo largo del año.
Durante el mes de marzo se publicará la de ejecución de proyectos de empoderamiento y
promoción y defensa de los derechos de las mujeres 2021. Se destinan a esta convocatoria 225.000
euros y se subvencionará un máximo de 40.000 euros por proyecto.
Para cumplir con los requisitos de la convocatoria y poder optar el próximo año a esta, Seronda
está en un proceso de renovación de sus estatutos para reflejar literalmente, en ellos, las
condiciones exigidas en las bases de la convocatoria y así poder presentar el proyecto “Mujeres
Indígenas en Ixcán: Exigiendo sus derechos y construyendo territorio”, que junto con la asociación
guatemalteca “Asociación Puente de Paz”, Seronda desarrolla en Guatemala y que hasta ahora
estaba siendo subvencionado por el Ayuntamiento de Oviedo.
La siguiente convocatoria será la de educación para el desarrollo y sensibilización. Se dará prioridad
a los proyectos o acciones que se puedan realizar de forma telemática. Nosotros no podremos
presentar nuestro proyecto “Encuentro Juventud Solidaria Guatemala – Asturias” ya que se basa
en la visita de 6 jóvenes guatemaltecos o guatemaltecas que durante 15 días comparten con
jóvenes asturianos sus modelos de vida según las oportunidades que tienen. Tanto viajes como la
realización de actividades en institutos de enseñanza media están restringidas.
A continuación se publicará la convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo.
Para estos proyectos hay una partida de 2.165.000 euros, con un máximo de 120.000 euros por
proyecto, a esta cifra hay que añadir una cantidad por determinar (unos 2.500 euros) para
emplearlos exclusivamente en una auditoría externa del proyecto. Esto es novedoso, y no es
Colaboradores:
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obligatorio, pero quien se comprometa a hacerlo recibirá esta cantidad y puntos en la valoración.
Seronda seguirá presentando a esta convocatoria el proyecto Puente Belice, lo lleva haciendo
desde hace 20 años y siempre ha sido subvencionado. Este proyecto fue el motivo de la fundación
de Seronda en 1997.
Por último se dispone de una partida de 250.000 euros para acciones humanitarias imprevistas,
como desastres originados por causas naturales.
Además de estas convocatorias abiertas, la AACD tiene adjudicadas algunas asignaciones directas a
causas cronificadas como la palestina y la saharaui entre otras.

Las bases para proyectos de desarrollo son nuevas (las de 2020):
-

Está modificada la estructura (sobre todo en el apartado de justificación)

-

Se valorará más la agrupación de entidades que presenten proyectos en consorcio.

-

La convocatoria permitirá presentar un proyecto individual y otro en consorcio

-

Se valorará más el contenido en género, así como la redacción.

-

Se valorará la auditoría externa del proyecto.

Se convocará una reunión de carácter técnico para los gestores de proyectos, con el fin de aclarar
todo lo necesario, plazos, justificaciones, auditorias… Se pueden ir transmitiendo las dudas por
correo electrónico para que la técnica lleve las aclaraciones preparadas a la reunión.
Se buscará la forma de poder realizar los proyectos dentro del año de la convocatoria para así
poder presentar proyectos plurianuales. Para optar al segundo año hay que justificar el primero.
Este año seguirán siendo proyectos anuales. Para poder hacer esto tienen agilizar los plazos y sacar
las convocatorias a principios de año. Valoran la auditoría externa porque agiliza los plazos de
justificación, la AACD tiene poco personal y tarda mucho en revisar, si los proyectos están
auditados la AACD revisará alguno aleatoriamente.
Próximamente se reúne el Consejo Asturiano de Cooperación. Se recibirá una invitación para hacer
aportaciones. En el segundo semestre se confeccionará el Plan Director, se revisará el plan
estratégico cuatrienal (el actual termina este año) adaptando y cambiando las estrategias
sectoriales acorde con la agenda 2020 – 2030.

Colaboradores:
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La AACD organizará un concurso literario para escolares de primaria y secundaria sobre
COOPERACIÓN, un premio personal por la defensa de los DDHH y un premio para jóvenes artistas
sobre obras en relación con los DDHH.
A fecha de hoy os decimos que ya han realizado el pago de la subvención del año pasado,
107.873,40 euros. Que nos han convocado para la reunión técnica para el próximo miércoles 24 de
marzo a las 16:00 horas y que el próximo 22 de marzo será probablemente la fecha de publicación
de la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de empoderamiento y
promoción y defensa de los derechos de las mujeres para 2021.
Como habéis visto, la AACD y SERONDA continuamos comprometidos con la cooperación, más
necesaria aún en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir.
Santiago Valdés

Colaboradores:
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Resultado de la Lotería de Navidad:
Como todos estos años anteriores, Seronda ha distribuido participaciones de LOTERÍA de NAVIDAD entre
sus socios, colaboradores y simpatizantes.
A continuación detallamos la venta del Número #09.228#

CONCEPTO
Papeletas puestas a la venta

PAPELETAS
100 tacos X 50 papeletas
Numeradas de la 1 a 5000

IMPORTE

5.000

De tacos completos 650 ppt.

Papeletas sin vender

0501/0550
1301/1350
1701/1750
1751/1800
1801/1850
1851/1900

2001/2050
2051/2400
2401/2450
4601/4650
4901/4950
4951/5000

968

De tacos incompletos 318 ppt.
0841/0850……..10
0971/1000……..30
1108/1150……..43
2602/2650…..…49
2772/2850……..29

Papeletas vendidas

3080/3100……..21
3708/3750……..43
4091/4100……..10
4264/4300……..37
4355/4400….…..46

Cada papeleta vale 3€
Se juegan 2,50€
Donativo 0,5 €

4.032

Importe de la venta

4.032 papeletas X 3,00€

12.096,00 €

Coste de la lotería vendida

4.032 papeletas X 2,50€

10.080,00 €

Beneficio de la venta (Donación)

4.032 papeletas X 0,50€

2.016,00 €

8 papeletas X 3,00€

24,00 €

Participaciones que juega Seronda

T O T A L A I N G R E S A R E N C U E N T A (2.016 - 24)

1.992,00 €

Desde esta organización queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que hacen posible esta
actividad, tanto colaboradores como participantes. ¡¡¡GRACIAS!!!
Tino Piedra
Socio
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En el cumplimiento de la establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos, le informamos que todos los
datos personales que se nos faciliten serán incluidos en un fichero de datos cuyo único destino y tratamiento son nuestros archivos o la
difusión de nuestro boletín.
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