
Cada año y desde hace muchos, PROYDE 
invita a su base social a reflexionar y a 
comprometerse con alguno de los problemas 
que frenan, e incluso impiden, el Desarrollo 
Humano y Social de los países empobrecidos. 
En los últimos tiempos, nos hemos centrado 
en poner de relieve la transcendencia que 
tiene el llegar a tiempo con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) que 
debería cumplirse para 2015. Aunque son 
Objetivos del mínimo, la mayor parte de las 8 
propuestas, no se van a conseguir. Y será un 
fracaso para nuestros países, pero sobre todo 
para los que siguen sufriendo situaciones de 
empobrecimiento por la irresponsabilidad y la 
falta de compromiso en el Norte.

Cuando se publique este Boletín, muchas de 
las Delegaciones Locales de PROYDE estarán 
en plena campaña de sensibilización. Este año 
centrada sobre la necesaria protección del 
medio ambiente. Muchos tomarán conciencia 
y otros se reafirmarán en que lo que hacemos 
repercute en todos, en todo el planeta, 
pero más en aquellas partes, que sufren 
desprotección también en los otros Objetivos 
sin cumplir: hambre, falta de atención sanitaria, 
desprotección educativa, etc.

Hasta ahora, estas campañas de sensibilización 
PROYDE las diseñaba y las ponía en marcha 
compartidamente con las otras ONGD 
Lasalianas. A partir de la próxima, tenemos 
una novedad. La campaña será preparada 
y llevada adelante, además, por las ONGD 
SED, PROCLADE y PROCLADE – Yanapay. 

Ya hace tiempo que PROYDE cree que el 
trabajo en red es fundamental. Y no solo 
en los Proyectos de Desarrollo que se 
llevan adelante conjuntamente con otras 
organizaciones en los países empobrecidos. 
También en la Educación para el Desarrollo 
aquí, en nuestra sociedad. Ahora lo ponemos 
más de manifiesto. Con SED compartimos 
el ámbito escolar, pero con PROCLADE se 
añade, además, el ámbito parroquial y las 
muchas acciones en el ámbito de la Pastoral 

Juvenil directa. Sin duda es un enriquecimiento 
mutuo muy importante el que ya está en 
marcha con esta colaboración.

Y la primera campaña de sensibilización 
conjunta, que sigue en la línea que ya 
veníamos desarrollando, tomando como 
punto de partida los ODM, va sobre la 
Brecha Tecnológica. Forma parte del ODM 
8, el último. Puede resultar chocante. Pero 
no. Radio, televisión, telefonía fija y móvil, el 
acceso a internet, forman parte del Desarrollo. 
Y la Brecha Tecnológica está resultando una 
más de las Brechas del Desarrollo Humano. 
Como ONGD preocupadas por el Desarrollo, 
hemos querido abordar el asunto y poner 
de relieve, por ejemplo, que expresiones 
como “Red Global” o “acceso universal a 
internet” no son otra cosa que eufemismos 
cuando constatamos que solo una de cada 
3 personas tienen acceso a internet. Y las 
dos personas que no tienen acceso, están en 
países en los que colaboramos en Proyectos 
de Desarrollo. Nuestros hermanos del sur 
también necesitan de los teléfonos móviles 
y del acceso a internet. Pero están siendo 
privados del acceso a las TIC. No podemos 
quedar en silencio ante la Brecha Digital, otra 
más de las Brechas del Desarrollo.

Ángel Díaz
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Mucha gente pequeña, 
haciendo muchas cosas 
pequeñas, en muchos 
lugares pequeños, 
puede cambiar el mundo.
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Educación para el Desarrollo,
LO QUE HACEMOS Y LO QUE PENSAMOS HACER



Este proyecto nace de la reflexión compartida 
de las ONGD: PROCLADE, SED y PROYDE. 
Nuestra preocupación común, es trabajar 
cada día con más ahínco en atajar las causas 
de la pobreza y las desigualdades injustas. 

Estamos convencidos de que denunciar 
nuestras relaciones injustas con los países 
empobrecidos y difundir propuestas de 
solución promovidas desde el Tercer Mundo 
no es fácil. Por eso, queremos hacerlo juntos, 
creando un departamento conjunto de 
Incidencia social.

¿Por qué de Incidencia Social?

La Incidencia Social (Incidencia Política 
y Movilización Social), es una actividad 
indispensable para organizaciones en 
cuya Misión-Fines sociales, se encuentre 
la transformación social, para mejorar la 
sociedad mediante propuestas favorecedoras 
de unas relaciones Norte-Sur más justas, que 
hagan posible un mundo donde todas las 
personas vivan dignamente. 

La historia de la cooperación al desarrollo 
desde los años 60 del siglo pasado, hasta 
ahora, demuestra, que la ayuda al desarrollo, 
por cuantiosa que sea, por sí sola, no basta y 
los avances relevantes hacia un mundo más 
justo y más humano, vendrán en el futuro, en 
buena medida, a través de la incidencia social 
realizada por redes de solidaridad.

¿Por qué ahora?

El contexto de la cooperación española, ha 
cambiado drásticamente a partir de 2012, y el 
papel de las ONGD, que comenzó a ponerse 
en entredicho en 2007, probablemente no 
será más el de entidades que sólo ejecutan 
Programas y proyectos de cooperación en 
los países empobrecidos. Será necesario que 
además realicemos una labor permanente de 
denuncia de las causas de la pobreza y de 
propuestas de cambio dirigidas a nuestros 
responsables políticos. 

La credibilidad de nuestras ONGD, como 
instrumentos eficaces de cooperación, 
estimamos que vendrá de nuestra capacidad 
de colaborar a la conversión personal y a la 
transformación social. Y nuestra credibilidad 
en cuanto al cambio personal y social, 
hunde sus raíces en nuestro compromiso 
de cooperación con las comunidades de los 
países empobrecidos.

¿Qué queremos hacer?

Crear en 2012 un Departamento de Incidencia 
Social (Movilización Social e Incidencia Política) 
en común PROCLADE-SED-PROYDE.

Este departamento trabajará en estrecha 
colaboración con los de comunicación y 
Educación para el Desarrollo de las 3 ONGD, 
a través de un grupo coordinador. El trabajo 
de incidencia social tendría tres niveles o áreas 
distintas y complementarias. 

Área A. Trabajo de observatorio y 
denuncia a largo plazo (nuestro Social 
Watch).

Área B. Trabajo especifico de Incidencia y 
Movilización (nuestra “marca” específica).

Área C. Investigación en alternativas para 
el Desarrollo Social (nuestra contribución 
a la construcción de propuestas y 
alternativas).

Actualmente avanzamos en la definición de 
un tema de interés común, para trabajarlo 
en las 3 áreas, así como en la concreción de 
la metodología y organización del trabajo 
común.

Javier Sánchez

IMPULSAR LA INCIDENCIA SOCIAL,
UN PROYECTO DE FUTURO



La Campaña ‘África cuestión de vida, 
cuestión debida’ de REDES, la Red de 
Entidades para el desarrollo Solidario, de la 
que PROYDE forma parte, trabaja desde el 
2009 en la sensibilización sobre el acceso a los 
servicios sociales básicos (sanidad, educación, 
agua y alimentación) en el continente africano. 
A puertas de concluir con esta primera fase 
en la que queremos compartir los resultados 
logrados gracias al esfuerzo de todos/as.

A lo largo de estos tres años la Campaña 
ha elaborado materiales educativos y 
de sensibilización anuales que se han 
distribuido en todos los espacios a los que 
tiene acceso REDES, 750 centros escolares 
aproximadamente, 200 parroquias y 
unas 1500 instituciones. Se han realizado 
charlas y actividades de sensibilización; se 
ha presentado la Campaña en jornadas, 
encuentros, seminarios... Se han organizado 
charlas temáticas, informativas priorizando 
siempre la presencia de ponentes africanos/as; 
exposiciones fotográficas, fiestas; actividades 
de ocio, conciertos… de acercamiento a 
África.

En el campo de la Incidencia Política se ha 
elaborado un Documento de Posicionamiento 
político que recoge las reivindicaciones y 
exigencias de la Campaña con respecto a la 
Ayuda Oficial al Desarrollo exigiendo que 
esté dirigida a la erradicación de la pobreza 
y que en ningún caso esté condicionada por 
intereses económicos, políticos, comerciales, 
geoestratégicos, o de política migratoria; 
ni ligada a la compra de bienes o servicios 
de empresas españolas. En este sentido, en 
conjunto con Manos Unidas se ha puesto en 
marcha una Ciberacción para solicitar que no 
se disminuya la Ayuda Oficial al desarrollo 
(AOD). Estos recortes significan el recorte en 
el acceso al agua, a la salud y a la educación de 
millones de personas; ponen en peligro cientos 
de programas y proyectos de desarrollo ya en 
ejecución, y defraudan la esperanza el deseo 
de millones de africanos por salir adelante. Se 
puede colaborar entrando en la página de la 
Campaña www.africacuestiondevida.org/ o 
directamente en la página de la Ciberacción: 

STOP RECORTES África; http://actuable.es/
peticiones/stop-recortes-africa. El objetivo 
es recoger firmas y lograr una reunión con el 
nuevo Secretario de Estado de Cooperación 
para presentarle nuestra petición.

Además se ha elaborado el estudio “Sudán
del Sur: pasado, presente y futuro. Los 
retos de la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo”; con el que se pretende 
colaborar para orientar la ayuda internacional 
al desarrollo que la comunidad internacional 
ha decidido destinar al nuevo país. 

Tras tres años de trabajo, la valoración es muy 
positiva, la sensibilización y el acercamiento 
a África de la mano de los africano/as es 
fundamental en la lucha contra los estereotipos, 
para pellizcar conciencias y fomentar el 
interés por el continente. El cambio llega por 
uno mismo, y el camino hacia ese cambio es 
el conocimiento, la búsqueda y el mirar al 
otro con otros ojos, mirarle y escucharle. El 
esfuerzo y los resultados logrados nos dan 
la fuerza para seguir adelante, la Campaña 
se centrará un poco más en la denuncia y 
en el componente de Incidencia Política en 
lo relativo a la coherencia de las políticas en 
materia de cooperación, y en la defensa de 
los derechos humanos y la justicia social por 
encima de todo. 

Por último tenemos el gusto de anunciar 
que se está preparando un Acto de Cierre 
de Campaña para el próximo mes de abril. 
Una jornada repleta de actividades de 
sensibilización y acercamiento a la cultura 
africana. La idea es mostrar un poco más de la 
realidad de la vida en África, pero siempre en 
positivo. Queremos celebrarlo con la gente, 
con las organizaciones de la Campaña, y con 
los africanos/as que nos han acompañado en 
un día de acercamiento a África, así como 
presentar los resultados de los tres años de 
trabajo.

Para la confirmación de la fecha y el lugar hay 
que estar atentos a las noticias que publicamos 
en la página de la Campaña.

Marta Burgo/Campaña África

ÁFRICA
CUESTIÓN DE VIDA, CUESTIÓN DEBIDA
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CON LA COLABORACIÓN DE

NOTICIAS BREVES
SÚMATE AL RETO: 
¡Ahora a por los 3000!
En la Asamblea General celebrada el 
pasado 18 de febrero, presentamos esta 
campaña de captación de Socios, que 
tiene como objetivo alcanzar los 3000 
socios de PROYDE en 2012.

La campaña explica la gran aportación 
a la labor de PROYDE que significa 
hacerse socio. Este compromiso regular y 
constante genera: fiabilidad y credibilidad, 
garantiza nuestro servicio fraterno a largo 
plazo con los países empobrecidos y nos 
ayuda a ser fieles a nuestra misión. 

La participación de todos es necesaria, 
pero muy especialmente de los que ya 
somos socios y sabemos de la importancia 
de nuestra aportación. En www.proyde.
org, se encuentra toda la información de 
la campaña y la posibilidad de hacerse 
socio on-line.

NUESTROS PROYECTOS
En este año 2012 culminamos el proyecto 
“Construcción y puesta en marcha de 
la escuela La Salle Badenya”. Se trata de 
un centro escolar ubicado en un barrio 
marginal de Ouagadugu (Burkina Faso) 
que escolariza a más de 1200 niños/as de 
familias muy pobres, desde la educación 
primaria hasta el bachillerato. Este 
proyecto ha supuesto una inversión de 
PROYDE superior a los 500.000 € y este 
año 2012, acomete la construcción de la 
residencia de profesores y de la sección 
de bachillerato, última fase del proyecto.

También este año será decisivo para la 
puesta en marcha del “Centro educativo 
y socio-sanitario La Salle en el barrio de 
Cazeau en Puerto Príncipe (Haití). Más 
de 900 niños se escolarizarán a partir del 
curo 2012/13 y más de 600 madres y 
niños que actualmente siguen en tiendas 
de campaña, tras el terremoto, recibirán 

atención social y de salud. No creamos 
que Haití “sigue igual” tras el terremoto 
y “no se ha hecho nada”. Los Hnos. de la 
Salle de Haití, nos demuestran que a partir 
de este año 2012, y tras una inversión 
superior a los 2,5 millones de €, los 
habitantes de todo un barrio volverán a 
recibir servicios de: educación y atención 
socio-sanitaria.

ACTIVIDADES CAMPAÑA DE REDES 
‘África cuestión de vida, cuestión debida’
La campaña cumple 3 años en marcha 
y con tal motivo el 21 de Abril,
realizaremos un acto lúdico-festivo 
en Madrid con actuaciones de artistas 
africanos, degustación de comida africana, 
desfile de moda, etc. y acercaremos a la 
sociedad los resultados de la campaña: 
documentos de reflexión e incidencia 
política, materiales educativos, visibilidad 
de nuestro trabajo en África. También 
recogeremos firmas de apoyo a nuestra 
iniciativa “Stop Recortes África”.Para más 
información y participación en actividades: 
www.africacuestiondevida.org

NUESTRAS DELEGACIONES IMPULSAN EL 
COMERCIO JUSTO
El próximo 27 de marzo, el colegio La Salle 
de Ferrol, será el primer centro educativo 
de la red La Salle, que reciba el certificado 
oficial que le acredita como: Centro 
Educativo por el Comercio Justo. En el 
proceso de certificación están trabajando 
ya los colegios de: La Felguera, Santiago 
de Compostela, Astorga, Palencia, 
Santander, Lourdes (Valladolid), Puerto 
Real, Zaragoza, La Paloma (Madrid) y la 
Escuela Profesional de Paterna.

PROYDE EN LAS REDES SOCIALES
¡Búscanos y únete! PROYDE ya está 
presente en las redes sociales: Facebook, 
Twitter y el canal Youtube. Te ofrecemos 
de esta manera nuevos canales de 
información, interlocución con PROYDE 
y participación en nuestras actividades. 
Queremos ser: “mucha gente pequeña, 
en muchos lugares pequeños… que 
participa, comparte y construye en su 
entorno redes de solidaridad.

Javier Sánchez
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