Carta de la Presidenta de la Asociación para la Promoción del Voluntariado
Internacional y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En primer lugar quiero darte la bienvenida a un sueño hecho realidad.
Hace 6 años, tuve las mismas inquietudes que probablemente hoy mismo
tienes tú al visitar nuestra página, por este motivo voy a contarte mi historia
personal y los motivos que me llevaron a constituir Maresía.
En el año 2013 participé en un proyecto de voluntariado internacional en la
India que cambió mi vida y sobre todo mi forma de ver el mundo. Nunca
pensé que aquel viaje me transformaría de la manera en que lo hizo. Al año
siguiente, me propusieron coordinar un proyecto de voluntariado en Ecuador,
fue mi primera experiencia como coordinadora y descubrí otra pasión:
Acompañar a las personas que se lanzan a vivir esta experiencia de
aprendizaje, a sacarle el máximo provecho y a guiarles en los momentos que
resultan necesarios. “Chaska warmi” es el nombre Kichwa que mi familia
indígena me regaló, significa “Mujer que guía”. En esa experiencia descubrí el
amor por la naturaleza, la Pacha Mama como llaman a la Madre Tierra; así
como la importancia de las culturas y tradiciones ancestrales. En 2015 coordiné
un proyecto en Sudáfrica, donde conviví con la desigualdad y descubrí la
frase de Nelson Mandela que, sin querer, se convirtió en mi propio lema: “No
hay nada como volver a un lugar que parece no haber cambiado, para
descubrir en qué cosas has cambiado tú mismo”.
Llegó 2017, tras un año en el que involuntariamente tuve que cancelar el
proyecto que tenía asignado, y tras haber cerrado un ciclo en los tres
continentes, decidí volver a Asia, y llegó el momento de Nepal donde descubrí
“mi lugar en el mundo”, donde dejé mi corazón y a los dos meses de haber
vuelto a la isla estaba regresando a la que se convirtió en mi segunda casa.
No voy a entrar en detalles porque quiero que si algún día te animas a vivir
esta experiencia, tengas la oportunidad de descubrirlos día a día
permitiéndome acompañarte.
En 2018 decidí coordinar un proyecto en Kenia, necesitaba “cambiar de aires”
-y de continente- para saber si la idea que ya me rondaba por la cabeza era
real o fruto de una ilusión, y a los pocos meses de haber regresado, no
quedaba ninguna duda y … NACIÓ MARESÍA. El proyecto de mi vida.
Las experiencias vividas han sido un auténtico aprendizaje, pero a causa de
esta pasión por la Cooperación, los viajes no eran suficientes, necesitaba
conocer más, y a la vuelta de Ecuador decidí estudiar un Máster Oficial de
Cooperación Internacional que terminé en el año 2016 presentando el Trabajo
de Fin de Máster: “El impacto transformador de las experiencia de
voluntariado en terreno”

Ahora, 6 años después, se cumple un sueño que fui descubriendo poco a
poco, y que se ha ido consolidando gracias a las diversas experiencias,
primero como voluntaria y luego como coordinadora; y a la formación que
me ha permitido entender y comprender el mundo del que formamos parte.
En Julio de 2019 realizaré mi cuarto viaje a Nepal, y el primero de Maresía, pero
esto es solo el comienzo, aún hay mucho por hacer ya que nuestro proyecto
es ESTABLE Y PERMANENTE, por eso hemos querido poner en marcha proyectos
que tenga un impacto de permanencia y continuidad, entre los que se
encuentra el comedor del colegio, la contratación de un profesor de inglés así
como la construcción de un área de juegos y otros que vayan surgiendo
acorde con las necesidades que la Comunidad Local nos indique atendiendo
a las circunstancias que pudieran existir.
En definitiva, es un proyecto vivo que no acaba a la vuelta de este primer viaje
y nos gustaría contar contigo para hacerlo realidad.
¡UNETE A MARESIA!

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el
mar sería menos si le faltara esa gota"
— Madre Teresa de Calcuta —

Noelia Hernández Asensio.
Presidenta de Maresía

