
El Voluntariado, tal y como lo entienden 
muchas personas e instituciones, entre ellas 
PROYDE, es algo más que hacer una tarea 
bien hecha, es algo más que dedicar un tiempo 
a esas actividades, es algo más que saber hacer 
y formarse para rendir con eficacia en la tarea 
a la que alguien se ha comprometido. Es algo 
más, es una actitud vital.

El voluntariado es una actitud vital, en el 
sentido de que entre los valores sobre los 
que alguien asienta su vida, está el de estar al 
lado del que sufre, porque sufre. Esta actitud 
vital debe ser tanto más importante cuando el 
que sufre está lejos. Como es el caso de los 
voluntarios y voluntarias de PROYDE y de las 
ONG de Desarrollo en general.

El que sufre, el empobrecido, el marginado 
merece que alguien esté cerca de él porque 
sí. En todo caso, las preguntas que surgen de 
inmediato, se responden desde su situación de 
víctima del sufrimiento, el empobrecimiento o 
la marginación. Esto hace que se pueda decir 
con verdad que el Voluntario y la Voluntaria se 
hacen solidarios/as, en el sentido etimológico 
del término, se sueldan, se hacen uno, con 
quien es víctima.

Por eso, las tareas que se realizan desde 
los grupos de voluntarios, deben estar bien 
hechas. No se trata de hacerlas al poco más 
o menos, o como salgan. La situación de los 
destinatarios/as finales de lo que se realiza 
nos urge a hacer las cosas bien. Más que bien. 
Por eso la asiduidad en los compromisos 
adquiridos no pueden ser dejados de lado a 
la primera dificultad, o como tarea secundaria 
(cuando puedo). La competencia técnica y la 
formación son requerimientos imprescindibles 
para que la eficacia del compromiso adquirido 
no quede a medias.

Como cada verano, en este también ha 
habido voluntarios/as de PROYDE en Países 
empobrecidos. Han sido 104 voluntarios/as 
en 18 grupos que han estado en 14 países de 
Asia, África y Latinoamérica.

La propuesta de PROYDE es que el 
Voluntariado de Verano no sea una acción 
puntual o una meta. Todo lo contrario. En la 
medida de lo posible, se fomenta que sean 
voluntarios/as de las Delegaciones Locales 
quienes den un paso más en su compromiso 
y se aproximen y vivan al lado (eso que es 
difícil en el voluntariado de las ONG de 
Desarrollo) de quienes son el objetivo de 
la acción de PROYDE, sus voluntarios/as y 
sus trabajadores/as. Además, la invitación es 
a dar un paso más en el compromiso como 
voluntarios/as a la vuelta. Aproximar lo vivido 
a los que tienen cerca, por el testimonio 
personal y por la participación en las acciones 
de Educación para el Desarrollo que anima 
PROYDE.

En este Boletín queremos presentar 
testimonios directos de voluntarios y 
voluntarias de este mismo verano. Una forma 
de vivir que nace o se consolida.

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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Voluntariado,
UNA FORMA DE VIVIR



PROYDE – San Ildefonso (Santa Cruz 
de Tenerife). 

El Grupo Gente Pequeña ha estado en 
Mbalmayo (Camerún).

Este es el segundo domingo que pasamos en 
este pedacito de bosque tropical de gigantescos 
árboles y frondosa vegetación. Pero si bello es 
el lugar, más lo son las personas que hemos 
conocido. La acogida ha sido tan buena que nos 
hemos sentido uno más de estos Voluntarios 
Lasalianos Cameruneses (VLC) que llevan la 
escuela San Muciano María en Mbalmayo. No 
solo estamos trabajando. Parte de nuestro 
voluntariado es compartir la vida, las ilusiones y 
el proyecto con los VLC.

No sé si realmente me explico bien cuando 
hablo de los Voluntarios Cameruneses. Son 
un grupo de jóvenes, antiguos alumnos de La 
Salle, que tienen una estructura autónoma y 
que colaboran en tres obras preciosas, dos en 
Camerún y una en Chad, además del Centro en 
Mbalmayo. Comparten su vida en comunidad 
desde donde se ayudan e intentan sostener su 
Misión. Son generosos y están llenos de ilusión. 

Este fin de semana hemos llegado hasta 
Douala. Mucha suciedad, muchas motos y 
un caos absoluto de tráfico. El viaje ha sido 
agotador. Hemos viajado con los medios de 
transporte públicos que tienen los cameruneses 
y así hemos podido comprobar lo que son los 
amontonamientos de pasajeros en guaguas 
con cinco butacas por fila o gente sentada en 
las escaleras, los asientos de escay, en un clima 
tropical y por tanto caluroso y húmedo... no 
explicaré como hemos logrado meter en un taxi 
a seis pasajeros, además del chófer. También nos 
ha marcado la venta ambulante en las ventanillas 
de los vehículos, principalmente por niños. La 
miseria hace que nos plateemos lo mucho y lo 
bien que vivimos en nuestro mundo occidental. 

Estoy convencido de que estas semanas nos 
darán un mayor grado de humanidad y que nos 
ayudarán a afianzar muchos de los valores con 
los que hemos crecido en nuestra educación 
lasaliana. Esta experiencia que se está volviendo 
historia para nosotros, nuestra Historia particular 
y personal con nombres propios y con lugares 
concretos.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL JUVENIL,
Gente Pequeña, una forma de descubrir el mundo 
y comprometerse con él.

PROYDE – Lourdes (Valladolid).

El Grupo Gente Pequeña ha estado en 
Santa Fe (Argentina).

Llegamos a Buenos Aires. Allí tuvimos el primer 
contacto con la realidad a la que veníamos. Sólo 
en el traslado de un aeropuerto a otro en esta 
ciudad, vimos cosas que acostumbrábamos a 
pensar que únicamente existían en los vídeos. A 
los lados de la autopista encontramos chabolas en 
condiciones infrahumanas. Pero lo que más nos 
llamó la atención fueron los preciosos rascacielos 
que tras ellas se encontraban, dejando a la vista 
un claro contraste. Empezamos a darnos cuenta 
de lo que realmente hacíamos aquí.

Convivimos con las madres que integran un 
grupo de reciente formación llamado GPS 
(Género, Producción y Solidaridad) en el que 
se realizan numerosas actividades: fabricación de 
prepizzas, copa de leche para los niños del barrio 
(merienda a base de leche con mate cocido y 
repostería) y reuniones semanales donde se 
trata la violencia de género, asunto que estas 
mujeres han vivido de primera mano. 

Hicimos una visita, y un poco el mono, con los 
niños de un barrio de Paraná, nos zambullimos en 
la dura realidad que viven encantadoras personas 
que hacen vida en el vertedero local. El martes 
fuimos a la cárcel de Las Flores. Merendamos 
con los presos, bailamos y hablamos con ellos... 
¡increíble!

Una parte de nuestro corazón se quedará 
en Argentina, con todos los niños, jóvenes 
y mayores que nos han ayudado a crecer y 
aprender. Cuando subimos al primer avión de 
vuelta, hemos observado por las ventanas Santa 
Fe. Parecía tan pequeño este espacio que, en un 
mes, nos ha hecho tan grandes...

Síntesis realizada por Ángel Díaz 
sobre las crónicas de los jóvenes voluntarios.



Parece ser fácil tomar un avión y marchar para 
hacer posible lo que mueve a PROYDE y las 
personas que voluntariamente colaboramos: 
Mucha gente pequeña,…

Hemos estado en Burkina Faso país que nos 
ha acogido, y piden sus gentes, al menos las de 
Diebougou, que volvamos. 

Los colores de su bandera nos hablan de que 
la vida africana burkinabesa labra el futuro con 
el ardor de la sangre y el amor de la naturaleza 
de sus gentes acariciadas por el sol y la lluvia. Y 
nuestro planteamiento, independientemente de 
la tarea realizada, ha sido muy sencillo. Pero se 
necesita subir al avión con la desnudez del que 
nada tiene, para que cuando llegues al destino 
todo te sorprenda y nada sea tuyo. También 
con la necesidad de que el sobresalto no limite 
tu acción.

He perdido mi gotita de rocío, dice la flor al cielo 
del amanecer que ha perdido todas sus estrellas
(R.Tagore).

El mismo R. Tagore nos dice: Cada criatura, al 
nacer, nos trae el mensaje de que Dios todavía no
pierde la esperanza en los hombres.

Mateo, Miguel y Luis hemos hecho un tramo 
juntos del camino de la vida, desconocido, por 
descubrir el fruto de “la gotita de rocío” que 
empapa y semeja perderse en la madre tierra 
por nacer nueva vida. Y este camino junto a una 
comunidad de Hermanos de La Salle y personas 
con las que hemos convivido.

Y lo hicimos porque:

Estamos seguros, como seres humanos, y 
para nosotros cristianos, de que vamos a 
vivir de que Dios sigue creando y todavía no 
pierde la esperanza en los hombres.

Hemos encontrado miradas buscadas. 
Hemos libado lo que nuestra forma de vivir 
no encuentra sentido en su diario caminar. Y 
la mano, acogimiento, delicadeza, presencia…
vaso de agua de cada persona u hogar, 
aunque ciegos seamos, nos ha hablado.

Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó…
Hemos compartido nuestra vida con 
personas igual que nosotros, y que en su 
situación de pobreza abren su mano porque 

también sea nuestra. Y esto necesariamente 
vuelve a ser vaso de agua. 

Hemos vivido que quien descubre al otro en 
países del Tercer Mundo, en la situación que 
sea, encuentra, disfruta e instala en su vida 
diaria una forma de situarse más conforme, 
porque Dios, tu vida de cada día “todavía no 
pierde la esperanza...”

Las gotitas de nuestro sudor han sido 
recogidas, y lo tenemos seguro. En la vida 
de África nuevas flores de futuro van a ser 
posibles.

Hemos regresado. Y si todo fue una “aventura” 
ha sido un tiempo de vida de paso. Sabemos, 
estamos convencidos que nos queda, ahora 
aquí, con cuantos nos rodean, el “roce” diario 
porque Somos armonía de colores.

África te cederá todo su misterio
con mano, alma y corazón abierto.
África te adoptará… por un tiempo.
Te dejará que la abraces,
juegues con sus juegos
y le muestres los tuyos… por un tiempo.

Cuando el tiempo se consuma
África retirará, con tierno encanto, 
tus brazos de su entraña porque marches. 

Cuando el tiempo se consuma
África retirará, con tierno encanto,
tus brazos de su entraña porque marches.

Partirás y África te seguirá donde vayas.
Y al despedirte, sin lágrimas y con esperanza, 
sólo un deseo te va a confiar:
vuelvas o no, habla de África.

Ser Voluntario de PROYDE obliga a una 
preparación y entrega diaria, vayas o no a 
Voluntariado de Verano o Internacional. Vivir 
PROYDE es cada día: Mucha gente pequeña, 
haciendo muchas cosas pequeñas, en muchos 
lugares pequeños, puede cambiar el mundo.

Raúl Basconcillos también estaba.

Luis Rebolledo

Voluntario en Diebougou (Burkina Faso)

ÁFRICA TE ADOPTARÁ... 
POR UN TIEMPO



NOTICIAS BREVES
ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE 
PROYDE SOBRE “Nuevas Oportunidades 
de financiación”
Los días 16 y 17 de noviembre celebraremos 
en la sede central de PROYDE un seminario 
de trabajo, con participación de unas 70 
personas de todas las delegaciones locales 
de PROYDE, en el que además de celebrar 
nuestro compromiso voluntario, que 
ha hecho realidad la labor de PROYDE 
durante 25 años, reflexionaremos juntos 
sobre nuevas posibilidades y propuestas a 
poner en marcha para seguir captando los 
fondos necesarios para los proyectos en: 
África, América, Asia y Europa, en un nuevo 
contexto de la Cooperación Española, 
caracterizado por la drástica reducción de 
los fondos públicos.

LA CAMPAÑA “África, cuestión de Vida, 
cuestión Debida” TRABAJARÁ SOBRE LAS 
CAUSAS DE LA POBREZA 
Después de 3 años trabajando por los 
Derechos Sociales (Educación, salud, acceso 
al agua y alimentos) en Africa Subsahariana, 
la campaña, a partir de este curso y hasta 
marzo-2015, trabajará para contribuir a 
que los Recursos Naturales de la región, 
redunden en beneficio de la población 
africana. Denunciaremos las situaciones 
de expolio de minerales, petróleo y gas, 
bosques, tierras, pesca, etc. por parte de 
empresas y gobiernos de los Países Ricos 
a la vez que difundiremos las iniciativas de 
buenas prácticas que existen o se pongan 
en marcha.

CON LA COLABORACIÓN DE

PRODUCTOS COMERCIO JUSTO
“Yo soy de PROYDE”
Con motivo del 25 aniversario, PROYDE 
lanzó en mayo una gama de productos “Yo
soy de PROYDE”. Las primeras remesas de 
camisetas, tazas, bolsas, mochilas, pulseras y 
bolígrafos, han tenido muy buena acogida. 
Hemos vendido, hasta julio pasado, 17.900 
€ en estos artículos y las ventas totales de 
CJ se acercan a 48.000 €, lo que supone un 
40% más que el mismo periodo de 2012.

Os animamos a relanzar la compra de 
artículos “Yo soy de PROYDE”, en el inicio 
del nuevo curso. Con ello, no solo apoyamos 
la financiación de proyectos, sino que damos 
visibilidad a PROYDE, desde la satisfacción 
de sentirnos parte activa en su labor.

REALIZACIONES DEL PROYECTO COMÚN 
DE INCIDENCIA SOCIAL DE 
SED-PROCLADE-PROYDE
Próximamente haremos llegar a las 
delegaciones locales un documento de 
trabajo sobre las alternativas al consumismo 
de las sociedades de los países desarrollados, 
que nos permita promover propuestas a 
gobiernos, empresas y particulares, para que 
adopten patrones de consumo y producción 
sostenibles y que contribuyan a erradicar la 
pobreza.

VIAJES DE SEGUIMIENTO DE NUESTROS 
PROYECTOS
Como cada año, en estos meses de 
verano, aprovechamos para responder a 
la demanda de nuestros Socios Locales en 
los Países del Sur, para que les visitemos y 
constatemos los resultados de los proyectos 
apoyados por PROYDE. Estas visitas nos 
permiten, fortalecer lazos a largo plazo, 
vivir el sentido de fraternidad y reforzar 
nuestro compromiso. Entre final de mayo 
y agosto hemos visitado: Rumania, junto a 
otras ONG Lasalianas de Europa; Argentina 
y Paraguay para realizar 4 documentales 
que emitirá TVE; Perú y Mozambique y 
Sudáfrica. Todos ellos, nos han permitido 
constatar que el dinero llega, que se utiliza 
eficazmente y sobre todo que los proyectos 
mejoran efectivamente la vida de la gente, 
en especial de niños y jóvenes. Javier Sánchez

El voluntariado es una 
actitud vital, en el sentido 
de que entre los valores 

sobre los que alguien 
asienta su vida, está el 

de estar al lado del que 
sufre, porque sufre. 

Esta actitud vital debe 
ser tanto más importante 

cuando el que sufre 
está lejos.
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