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Mucha gente pequeña, 
haciendo muchas cosas 
pequeñas, en muchos 
lugares pequeños, 
puede cambiar el mundo.

ASOCIACIÓN PROYDE
Marqués de Mondéjar, 32
28028 Madrid
www.proyde.org

La acción en Proyectos de Desarrollo 
educativo es la principal Misión de PROYDE 
desde hace 30 años. Este año 2018 estamos 
de cumpleaños.

Todas las otras actividades de PROYDE 
tienen su razón de ser, incluso por sí mismas. 

Promover el Voluntariado, la Educación 
en la Justicia y la Solidaridad, el Comercio 
Justo, etc. Pero para PROYDE todas esas 
actividades tienen una referencia principal: 

‘Apoyar el Desarrollo de Comunidades 
Empobrecidas, a través de la educación’.

Como cada principio de año, desde ya 
algunos, os proponemos pararnos en algunos 

durante el año anterior. Este año os 
proponemos dos y una acción sostenida de 
compromiso en pequeños proyectos.

Sudán del Sur es el último país establecido 
como tal en el mundo. Y, lamentablemente, 
está llevando un camino poco afortunado. 
Si no se corrige a tiempo la marcha, llegará 
a ser uno más de los “estados fallidos” de 
los que ya tenemos ejemplos en nuestro 
mundo. 

Hay más, pero recordemos solo un dato: 
la segregación de Sudán del Sur se trazó 
delimitando unas fronteras que parecían 
naturales teniendo en cuenta la distribución 
de la población. Se marcó toda la frontera 
que separaba Sudán (preexistente) y Sudán 
del Sur. Toda, menos la parte en la que 
hay pozos de petróleo. En teoría, la mayor 
parte de esa zona sería de Sudán del Sur, 

dejó para más adelante. La explotación y el 

correspondiendo a Sudán. 

Nace así una nación sin recursos económicos 
disponibles, habiéndolos efectivamente.

En ese país, estuvo antes de su creación, 
está y estará la Plataforma de Solidaridad 
con Sudán del Sur que la formamos Sed, 

PROCLADE y PROYDE para apoyar el 
desarrollo de un país en Educación, Sanidad 
y Agricultura.

De Kenia podemos tener la impresión de 
ser un país estable, incluso próspero. El 
turismo alrededor de sus parques naturales 
puede ocultar otras situaciones lejos de los 
caminos trillados que recorren los turistas o 
los reportajes sobre la naturaleza salvaje. 

En PROYDE estamos cerca de los 
alejados de esos lugares. Donde hay poco 
más que terreno para la agricultura y la 
ganadería. Lejos de todo y donde hacen 
falta infraestructuras educativas y todo lo 
que ellas conllevan. Aulas, pero también 
dormitorios y comedores para alumnos/as 
internos/as, por ejemplo. Y agua para todo, 
para asearse, cocinar y beber, sin ir más lejos. 
Nuestro compromiso no los puede dejar sin 
apoyo.

Los datos los veréis luego. Hace algún tiempo 
PROYDE tiene su propia Plataforma online 
de Financiación Colectiva de Proyectos: 

Cambiar el mundo. Es una iniciativa para la 

para los que es difícil entrar recursos fuera 
del compromiso personal o de pequeños 
grupos. 

Una oportunidad para seguir siendo 
solidarios/as con pequeñas iniciativas que 
cambian el entorno en el que se implanta 
el proyecto propuesto. Cambiar el Mundo 
es una iniciativa sin intermediarios. PROYDE  
destina al proyecto que se propone todo 
el dinero recogido. No hay nadie más por 
el medio. Solo el donante y el destinatario. 
Una iniciativa como esta no es fácil de 
mantener, por eso necesitamos el apoyo de 
quienes formamos parte de PROYDE para 
darla  a conocer y difundirla con insistencia. 
Sabemos que quienes se acercan a ella luego 
se quedan del lado de PROYDE. 

Ángel Díaz, Director de PROYDE

Apoyar 
el desarrollo 
necesario
DESDE HACE 30 AÑOS



Como destacamos en nuestro último 
boletín, el año 2017 ha estado marcado de 
manera especial por la puesta en marcha 
de distintas intervenciones de ayuda 
humanitaria. Además de las emergencias 
de la población siria e iraquí, desplazada en 
el Líbano (Proyecto Fratelli), la devastación 
provocada por el Huracán Irma en Haití 
o la hambruna causada por la sequía en 
Sofala (Mozambique), se sumó la gravísima 
situación que en vive la población refugiada 
en Riimenze (Sudán del Sur).

A causa de la situación de violencia e 
inseguridad predominante en Sudán del 

comenzaron a llegar al complejo agrícola de 
Riimenze cientos de familias desesperadas. 

Al principio eran en torno a 3.000, en la 
actualidad alcanzan las 7.000 personas, entre 
ellos casi 2.000 niños menores de 6 años.

Para paliar la difícil situación de las familias 
refugiadas, desde PROYDE, y con la ayuda 
de diversos donantes, se han comprado 

la situación sigue siendo muy complicada en 
todo el país. Las familias no pueden regresar 
a sus casas y granjas, ya que tienen acceso 
restringido por militares y rebeldes. La ración 
mensual entregada a estas personas alivia 

manteniendo las necesidades diarias básicas. 
Por tanto, las necesidades básicas de 
nutrición y salud están cubiertas. De ahí que 
el Socio Local transmita su agradecimiento 
sincero a PROYDE y a sus colaboradores, 
que hacen posible la atención inmediata y 
de urgencia a una población en situación de 
extrema vulnerabilidad.

Todo este apoyo se hace a través de la 
Plataforma de Solidaridad con Sudán del 
Sur que formamos: Sed, PROCLADE y 
PROYDE.

En Octubre se ha puesto en marcha el 
proyecto para garantizar el acceso sostenible 
al agua potable a jóvenes escolares y familias 
vecinas al centro escolar St. Paul de Marsabit, 
en el desierto del norte de Kenia.

A 650 Km. de la capital, Nairobi y a 170 
Km. al Este del centro del valle del Rift, 
rodeada por el Parque Nacional y Reserva 
de Marsabit, esta localidad está en la 
frontera de la civilización urbana y el vasto 
desierto del norte de Kenia, ubicada en un 
aislado y extinguido volcán llamado el Monte 
Marsabit. Sus habitantes provienen de 
diversas etnias locales y algunos inmigrantes 
y comerciantes Somalíes y Ameru.

Dentro del programa global que impulsa 
el socio local, por el que promueven la 
escuela y la educación de calidad como base 
del desarrollo de la comunidad nómada 
empobrecida de esta localidad rural, este 
proyecto pretende asegurar una de sus 

más urgentes necesidades básicas, como 
es el acceso sostenible al agua potable, 
en concreto para la población escolar del 
Centro de Educación Secundaria St. Pauls. 

A él asisten jóvenes que por condiciones de 
movilidad de sus familias estudian en régimen 

a la población vecina establecida o nómada 

día tiene un suministro irregular e inestable. 
Por la importancia que supone garantizar 

proyecto propone una solución sostenible y 
además asegura el suministro a través de un 
sistema de energía renovable.

Para ello, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Chiclana, se va a instalar 
un equipo completo de sistema de bombeo 
por energía solar, mediante paneles, 
permitiendo el acceso al agua potable a unas 
1.300 personas. 

EMERGENCIA EN RIIMENZE

ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA POTABLE 
EN MARSABIT (Kenia)



Queremos empezar el año dando un nuevo 

‘Cambiar El Mundo’.

https://cambiarelmundo.proyde.org

La web, creada por PROYDE en 2014, se 

COOPERACIÓN COLECTIVA, a través 
de la participación e implicación solidaria de 
mucha gente pequeña para que con la suma 
de pequeñas aportaciones económicas 
contribuyamos a la realización de proyectos 
pequeños, impulsados por PROYDE en 
muchos lugares pequeños del mundo para 
ayudar a mejorar la vida de personas en 
situación vulnerable.

Durante estos 3 años desde su creación, la 
plataforma ha registrado 192 donaciones, 
destinadas a 14 proyectos, en 11 países, 
sumando un total de 54.793 €. 

Entre otras iniciativas, a través de Cambiar 
El Mundo se ha apoyado: la dotación de 
cantinas escolares en la región de la Sabanas, 
en el Norte de Togo; se ha colaborado 
en la consolidación del sistema de micro 

de Ahorro y de Crédito (CECI), en Chad; 
se apoyó la imprescindible labor del Hogar 

acogiendo a 8 niños en grave riesgo de 
exclusión, dándoles la oportunidad de 
reinsertarse en la sociedad y ofreciéndoles 
la posibilidad de un futuro digno; se dio 
cobertura al Programa de acogida de niños 
y niñas, inmigrantes birmanos, de la “Escuela 
de Bambú”, en Tailandia; o se participó en 
el programa Escolas de Paz, en la Misión 
de Mangunde, Sofala (Mozambique) donde 
un grupo de 34 activistas mozambiqueños 
trabaja con las comunidades rurales 
más alejadas, con 3 grupos de población 
vulnerable: ancianos, huérfanos y bebés, 
haciendo visitas directas y ofreciéndoles 
asistencia sanitaria, educación y cubriendo 
necesidades básicas.

Con el inicio de este nuevo año, desde la 
plataforma vamos a impulsar dos nuevas 

iniciativas. Por un lado, queremos apoyar 
la promoción educativa de niñas y niños 
quechua en grave riesgo de exclusión, 
en el Valle de Urubamba, en los Andes 
Centrales Peruanos. La intervención girará 
en torno a tres ejes de actuación: acogida 
y rehabilitación escolar de niñas y niños con 

públicas o no escolarizados; atención 
especial a la salud en aspectos básicos que 
son causa de problemas escolares y sociales; 
y refuerzo alimentario.

Por otro lado, vamos a implementar un 
proyecto de apoyo a jóvenes de Togo para 
que puedan seguir sus estudios universitarios. 

sus estudios de secundaria y que no cuentan 
con recursos económicos para iniciar la 
universidad. Con la ayuda pretendemos, 
en un primer momento, colaborar con la 
formación de 6 universitarios/as jóvenes 
cada año. Concederemos a cada estudiante 
una ayuda de 500 € durante un año, con 
la pretensión de recaudar 3.000 € anuales 
durante un periodo de 5 años. El objetivo a 
largo plazo es que estos estudiantes, una vez 
cuenten con medios económicos, puedan 
ayudar a otros en su misma situación, 
generando una cadena de solidaridad.

Agradecemos desde aquí a todos aquellos 
que se interesan en visitar esta Plataforma 
para apoyar, con pequeños pero valiosos 
aportes, los proyectos que desde ella 
impulsamos.

Juan Bautista Herrero.
Departamento de Proyectos de PROYDE

FRUTOS DEL GOTA A GOTA 
CON GENTE PEQUEÑA



GRACIAS POR VUESTROS
BUENOS DESEOS
Queremos agradecer a nuestra base 
social, a instituciones y empresas el 
recuerdo y los mensajes de ánimo de 
esta Navidad pasada. Han sido muchos  
mensajes los que nos han llegado 
compartiendo con PROYDE que si 
nuestra Navidad es Solidaria la vuestra 
también lo es. Gracias.

NAVIDAD SOLIDARIA
Como cada año, cuando se va acercando 
la Navidad, el Departamento de 
Comercio Justo entra en un extra de 
actividad que parece que no va acabar. 
También este año ha ocurrido. Desde 
noviembre hasta mitad de diciembre 
ha habido cantidad de pedidos desde 
los Centros Educativos La Salle y otros, 
que van teniendo como costumbre 
regalar productos de Comercio Justo 
como Regalo Institucional o en el juego 
del Amigo Invisible. También haciendo 
compras extra para los puntos de venta 
habituales y para mercadillos con motivo 
de la Navidad. Gracias por vuestro 
trabajo de venta y, sobre todo, de 
sensibilización.

Dentro de las propuestas de PROYDE 
de una Navidad Solidaria, hemos 
promovido, como en años anteriores, el 
envío de felicitaciones navideñas desde 
el Sitio Web de PROYDE. Cada vez son 
más las personas que se animan a utilizar 
este servicio gratuito de PROYDE. Otro 
recurso que hemos puesto a disposición 
de quienes visitan nuestra web ha sido, por 
segundo año, el Calendario de Adviento. 
Cada día se ha presentado una acción 
de PROYDE: Desarrollo, Voluntariado, 

Cambiar el mundo

Es una iniciativa para la 

pequeños proyectos para los 
que es difícil entrar recursos 

fuera del compromiso 
personal o de pequeños 

grupos. Una oportunidad 
para seguir siendo solidarios 
con pequeñas iniciativas que 

cambian el entorno en el 
que se implanta el proyecto. 

Cambiar el Mundo es una 
iniciativa sin intermediarios. 

PROYDE  destina al proyecto 
que se propone todo el 

dinero recogido. 

NOTICIAS BREVES
Educación, Socios, Responsabilidad 

lo que PROYDE lleva haciendo desde  
hace tiempo, proponer cada día una 
alternativa cercana y llamativa.

NOS VISITAN
En diciembre y enero, se suele tener las 
vacaciones escolares largas en muchos 
países de América. Es el momento que 
aprovechan algunos Hermanos de La 
Salle para venir por este lado del planeta 
que les vio nacer. Con algunos tenemos 
abiertos Proyectos Educativos y es un 
buen momento para hablar de cómo 
van y de qué más podemos hacer para 
mejorar la educación en su entorno. 

Gracias por todo lo que estáis haciendo.

MARIO, GRACIAS
A mediados de diciembre, Mario 
Briones, Responsable del Departamento 
de Responsabilidad Social Corporativa 
nos dijo adiós. Ya toca jubilarse de 
verdad, nos dijo. Hay que reconocer 
el buen hacer de Mario en su relación 
con las Empresas e Instituciones que 
durante estos años se han ido acercando 
a PROYDE para apoyar nuestra Misión. 
Nos has dejado un camino bien trazado, 
así que será fácil seguirlo. No han sido 
buenos tiempos, con la crisis económica 
cercando a empresas y ONGD, 
pero la labor está ahí y ha sido muy 
importante. Por eso que solo podemos 
agradecer a Mario la dedicación, cariño 
y profesionalidad que ha puesto en su 
trabajo como voluntario de PROYDE.

Mario todos te deseamos mucha salud.

Ángel Díaz, Director de PROYDE
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