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¿Sabías que según la UNESCO en 2009
hubo 67 millones de niños y niñas en
edad escolar primaria sin asistir a clase?















GRACIAS por vuestra GENEROSIDAD  con los demás.
En breve nos enviarán más información.



Estimados alumnos y alumnas: Paz y Bien,
Os mando esta carta en representación no solamente de SERCADE, sino de
quienes están llevando a cabo el proyecto de “Construcción de un aula en
Laguna Seca, Guatemala”. Recientemente he recibido algunas fotografías de la
construcción del aula, que aunque con algo de retraso y como veréis, ya se
está realizando.
Me dicen que ha sido una verdadera apuesta comunitaria, en la que no
solamente han participado las ayudas que generosamente enviasteis sino que
además ha sido llevada a cabo por todos los habitantes de Laguna Seca, y en la
que cada cual ha puesto una parte de sus recursos, esfuerzos, tiempo, deseos
y sueños. Laguna Seca es una comunidad pequeña situada cerca de la capital
del departamento de Santa Rosa, Cuilapa. El departamento se encuentra cerca
de Ciudad de Guatemala, a escasas dos horas de la capital del país. Ha sido
una región “privilegiada” históricamente, porque por el tipo de tierra y clima
era una de las productoras de café de Guatemala. Sin embargo, diversas
catástrofes ambientales, la roya del cafeto, y una mala gestión del territorio por
parte de los gobiernos de turno, han llevado a la región a la pobreza. Una de las
cuestiones que más asombra en Guatemala es que la tierra sigue estando en
posesión de muy pocas familias, y la mayoría de la población tiene que
depender (¡incluso para la obtención de recursos hídricos!) de las condiciones
a las que les alquilen y que puedan pagar.



La gente de Laguna Seca es gente sencilla, en comparación
con los estándares de la media de España, gente en situación
de extrema pobreza, pero allí, en aquel contexto, sobreviven y
viven con dignidad. Desde que les conocemos han sido un
ejemplo de dignidad y fortaleza, que se hace ejemplo en la
implicación de la comunidad en los proyectos comunes. Cada
familia aporta, en la medida de sus posibilidades, a la
construcción de la convivencia en la aldea. Eso es también lo
que ha ocurrido en este proyecto.
Las familias de los niños y niñas de la escuela se apuntaron a
cubrir parte de los costes de la construcción. Fueron además
formados y animados desde el equipo de la Pastoral Social de
la Diócesis de Santa Rosa. En las fotos podréis ver que en la
construcción no solamente hay operarios contratados sino que
padres y madres de familia participan desde sus conocimientos
y habilidades. Desde Guatemala prometen enviar alguna
fotografía más e informe cuando terminen la construcción,
ahora a finales de año.



De momento y para felicitaros la Navidad, nos ha
parecido bonito escribiros esta carta y daros las
gracias. Gracias porque más allá del dinero lo
importante es que compartamos la ilusión de hacer
justicia en el mundo. Desde SERCADE, desde la
Pastoral Social de la Diócesis de Santa Rosa y desde
Laguna Seca, os hacemos llegar un fuerte abrazo y
os deseamos kilos y kilos de felicidad para el año
2016.
Atentamente,

Coordinador SERCADE
(Servicio Capuchino para el Desarrollo)


