
REUNIÓN DE LAS ONGD DE LA RELEM
Los pasados días 29 y 30 de Octubre las 
ONG Lasalianas de Desarrollo de Europa 
y el Mediterráneo, se reunieron en Roma, 
como vienen siendo habitual en los últimos 
años. En representación del Distrito La 

PROYDE. La reunión repasó los temas 
comunes en los que se colabora de forma 
habitual: Proyectos de Desarrollo, con 
una atención especial a los proyectos 
de Oriente Medio y el Proyecto de 
Rumbek, en Sudán del Sur. El Voluntariado 
Internacional en el que intercambiamos 
buenas prácticas y La Educación para 

Sensibilización que promueven los 
Departamento de Educación para el 
Desarrollo, cabe destacar que este 
curso escolar ha comenzado a colaborar 
Solidarietà Internazionale que ha editado 
los materiales en italiano e inglés para los 

El segundo día del encuentro participamos 
en una jornada sobre los derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). La 

Solidarietà Internazionale y participaron 
Universidades, Instituciones Religiosas, así 
como las dos organizaciones promotoras 
de la Jornada. Un intercambio interesante 
con interesantes ideas para estar siempre 

los Derechos de NNA.

PROYDE INVITADA A LA REUNIÓN 
DE VISITADORES DE LA RELAF
Del día 4 al 7 de Noviembre, Ángel Díaz, 
Director de PROYDE, participó en la 
Reunión de los Hermanos Visitadores 
de la Región Lasaliana de África y 
Madagarcar. Los responsables de La Salle 
en África y Madagascar, hicieron un repaso 
pormenorizado a los temas que gestionan 
en común en el continente. Algunos 
de los temas implican la colaboración 
de PROYDE y por eso fue invitada, 

creación de una ONG de Desarrollo 
que coordine acciones comunes en ese 
aspecto.
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Mucha gente pequeña, 
haciendo muchas cosas 
pequeñas, en muchos 
lugares pequeños, 
puede cambiar el mundo.
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Tenemos la convicción de 
que la sensibilización es 
uno más de los recursos 
para tener respaldo en 
nuestro trabajo directo 

Sabemos que tenemos el 
respaldo de nuestra base 

social, a la que perteneces, 

a través de las campañas 
de sensibilización, de la 

difusión del Comercio Justo 

Delegaciones, ese respaldo 

respaldo moral. Es efectivo 
en muchas cosas. 

NOTICIAS BREVES

En el último Boletín de cada año os 
proponemos información de cómo ha ido 
nuestra actividad anual. Habrá, como siempre, 
una Memoria de actividades, así que esto es 
un adelanto. 

El trabajo de los Departamentos consiste 
en optimizar nuestros recursos tratando de 
que nuestros hermanos y hermanas de los 
países empobrecidos tengan posibilidades de 
cambiar su entorno. El esfuerzo que hacemos 
está siempre mirando hacia el Sur. Y en ese 
objetivo estamos todos. 

Pareciera que es solo un objetivo para los 
Departamentos directamente dedicados 
a atraer fondos económicos, pero no son 
solo ellos. Tenemos la convicción de que la 
sensibilización es uno más de los recursos 
para tener respaldo en nuestro trabajo 

tenemos el respaldo de nuestra base social, a 
la que perteneces, en lo que hacemos y que 
a través de las campañas de sensibilización, 

actividades de las Delegaciones, ese respaldo 

efectivo en muchas cosas. 

privadas) a quienes recurrimos, nos conocen 
y saben de nuestro buen hacer. Las empresas 

comprometen a hacer alguna actividad en su 
entorno empresarial, saben del compromiso 

de PROYDE en cuanto al Desarrollo. Los 
medios de comunicación local, saben de 
nuestras actividades y acuden a nosotros en 

y Voluntariado, por ejemplo. Y eso, porque las 
Delegaciones Locales son muy activas en su 
entorno.

Quienes formamos parte de PROYDE, 
somos necesarios y necesarias. Nos movemos 

con compromisos y tareas en las que se 
sienten bien y expresan su compromiso de 
solidaridad internacional. 

Participar en el voluntariado, ser socio o socia, 

concentraciones con otras ONGD, hablar 
de PROYDE a una empresa, etc. todo ello es 
formar parte, es promover la Misión, la Visión 
y los Valores de nuestra Asociación. Y no hay 
cosas pequeña es esto. Todo es importante y 
necesario.

Nada podríamos escribir en las páginas 
centrales de este boletín, como actividad de 
los Departamentos, si no hubiera, al lado (que 
no detrás), todo este trabajo y compromiso 
conjunto. Por eso, una vez más, queremos 
agradecer a la base social de PROYDE todo 
lo que hace. Y también animar a ensanchar 
el número de quienes formamos parte de 
PROYDE.

Ángel Díaz, Director de PROYDE

También fue importante la participación, 
para poder tener un contacto directo con 
los responsables de los muchos proyectos 
que se apoyan por parte de PROYDE en 
diversos países africanos. El Director de 
PROYDE habló con todos los Visitadores 
de los proyectos de Desarrollo, de 
Voluntariado y de la situación de cada 
país –en algunos complicada– y cómo 
tratar de solventar los problemas que 
están generando algunas situaciones de 
violencia y sufrimiento.

Interesantes, como siempre, estos 
encuentros cercanos y fraternos.

VIAJE A MADAGASCAR 
DE JUAN Y SONIA
Una de las actividades importantes 
de cada año en PROYDE es ir a ver a 
nuestra gente en el sur. Son quienes 
están realmente comprometidos con 
la Promoción y el Desarrollo de las 
comunidades en las que desde el norte 
apoyamos. El objetivos es ver qué hacen 
y qué apoyamos y animarles en su tarea. 
Este año, Juan y Sonia viajaron hasta 
Madagascar, para estar dos semanas 
con las Hnas. Guadalupanas de La 
Salle, con los Hnos. de La Salle y con la 
Asociación Signum Fidei. Un encuentro 
con lugares y obras educativas realmente 
comprometidas con lo más empobrecido 
de la isla. El relato de su visita se puede 
ver extensamente contado en el sitio web 
de PROYDE.

ENCUENTRO ONLINE DE VOLUNTARIADO 
DE COMERCIO JUSTO
El día 15 de noviembre se celebró un 
encuentro de voluntarios y voluntarias 

fue casi exclusivamente a través de 
videoconferencia. En la Sede social hubo 
12 personas y 15 conexiones con dos o 
tres personas en cada lugar. Se presentó 

nuevos proyectos para 2020. Participaron 
en dos charlas formativas Ideas y Oxfam y, 

en el que se intercambiaron ‘buenas
prácticas’ de algunas Delegaciones.

Ángel Díaz, Director de PROYDE

El compromiso de la base social 
de PROYDE



desde el Departamento de Programas y 
Proyectos se ha puesto el foco en la propuesta 
de construcción de una escuela secundaria 
en Rumbek, Sudán del Sur, en apoyo a la 
iniciativa de los Hermanos de La Salle de 
establecer una ‘nueva obra de frontera’ en
África, en el marco del 300 aniversario de 
la muerte de San Juan Bautista de la Salle y 
en el 30 aniversario de PROYDE. Se trata 
de un proyecto apoyado desde todas las 
Delegaciones de PROYDE y en coordinación 
con las otras ONG Lasalianas de Desarrollo 
y con la Institución La Salle – Distrito ARLEP.

Hasta el momento se ha completado la valla 
para asegurar la propiedad y, más importante, 
al alumnado en una zona insegura por la 
violencia armada, se ha comprado un coche 
para la escuela y se ha llevado a cabo la 
perforación de varios pozos, 2 para la escuela 
y 4 para servir a las comunidades cercanas. 
Actualmente, se están construyendo 8 

dormitorios para estudiantes, cuartos de 

Departamento consiste en la coordinación 
de la campaña de Sensibilización, en la que 
participamos varias ONGD, tanto lasalianas 
como no lasalianas. Además, este año 
contamos con un nuevo miembro en el 
equipo, la Fundación De La Salle – Solidarietà 
Internazionale ONLUS de Roma. 

El trabajo de PROYDE está guiado por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, durante 
el curso pasado 2018 – 2019 la campaña 
‘Únete a su lucha’ se basó en el ODS 1 (Fin 
de la pobreza) y en el ODS 2 (Hambre cero). 

La campaña actual, que comenzó en 
septiembre, está basada en el ODS 5 (Igualdad 
de género); y es que si queremos alcanzar en 
2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
es indispensable cerrar todas las brechas 
de género y asegurar los mismos derechos 
para las niñas y las mujeres en el acceso a 

Otros proyectos a destacar durante este 
2019 han sido: Escuelas socio-deportivas en 
Akassato (Benín), Togoville (Togo) y Líbano 
(Proyecto Fratelli), en colaboración con la 
Fundación Real Madrid. Mejora de la atención 
y la calidad educativa de los niños y niñas de 
la escuela de Kiri (Burkina Faso), mediante 
el acceso al agua potable; o el proyecto de 
Fortalecimiento del sistema de protección 
de niños/as y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad, en la Red de Escuelas La 

Lurigancho, Ventanilla, Ica.

Asimismo, durante el mes de septiembre, dos 
personas del Departamento de Proyectos 
han visitado las obras que apoya PROYDE en 
Madagascar. Junto a los distintos socios en ese 
país, hemos conocido en primera persona los 
programas de educación de calidad para los 
niños y niñas de las comunidades más remotas 
y abandonadas de la isla. Más información el 
sitio web de PROYDE.

Juan Bautista Herrero
Departamento de Cooperación al Desarrollo

la educación, a la sanidad y a un empleo de 
calidad, de esta forma podremos construir 
economías más fuertes y sociedades más 
justas, y la igualdad de oportunidades será 
una realidad mucho más cercana para todas 
las personas. 

de padres/madres, profesores/as, estudiantes 
y antiguos/as alumnos/as, el trabajo y la 
misión de PROYDE ha podido ser, hemos 
logrado realizar multitud de actividades 
de sensibilización de norte a sur del país, 
contribuyendo desinteresadamente a que 
este mundo sea un poquito mejor, sois 
PROYDE y sin cada uno/a de vosotros/as 
nada de esto sería posible. 

Laura García Saavedra
Responsable del Departamento de 

Educación para el Desarrollo

Educación para el Desarrollo, eres el cambio

sigue a pleno ritmo

año ha sido la organización de un mercadillo 

actividad tuvo mucho éxito en la población al 
implicar a voluntarios de PROYDE y gente de 
Belmonte.

participado en algunos eventos formativos 
como la presentación de las jornadas, Anuario 

 en Madrid. Tuvo un 
punto muy interesante sobre los ODS. Fue 
ocasión para conocer a Responsables Sociales 

de empresas y para pactar algún intercambio 
de opiniones en próximos encuentros. 
Y la jornada sobre Herencias y Legados
presentado por el despacho De Romero.

A lo largo del año se han formalizado 
convenios de colaboración con algunas nuevas 
empresas y hemos contactado con Mutua 
Madrileña, Mapfre, Ernest&Young, Fundacion 

a otras empresas.
José Luis Pérez Almodóvar

Responsable del Departamento de RSC.

Abriendo nuevos caminos 

ACTIVIDAD DEL AÑO

en plena campaña de Navidad. En el 

equipo de 10 personas, en su gran mayoría 
voluntarias, trabajan a pleno ritmo para apoyar 
la labor que desarrollan las Delegaciones 

Educativo y en las redes locales de las que 
formamos parte.

exposiciones de paneles desplegables, 

eventos, e inaugurando puntos de venta. Son 
múltiples las actividades que se organizan, 
en cada Delegación en base a su contexto y 
disponibilidad, a ritmo de prueba y error.

bien en expositores, o en algunos casos se ha 
conseguido crear verdaderas tiendas. En otros 
casos se saca un puesto en los recreos, o en 
días puntuales a lo largo de la semana o fechas 
señaladas durante el curso.

obsequio para su profesorado y el resto de 
personal. En algunos otros se organizan rifas 

algún producto de la gastronomía local, 

engloba lo artesanal y lo local, apostando por 
los pequeños comercios).

El objetivo primordial de tanta actividad 
es la sensibilización: contar qué hay detrás 
de nuestro consumo para hacer que se 
cuestione, cuanta más gente sea posible, sobre 
el impacto de nuestros actos en las personas 
y el medio ambiente.

Y un año más estamos de enhorabuena, 
porque nuestra red es heterogénea, pero cada 

aumento de las ventas, y del número de 
 que se suman a la iniciativa 

. Este 

Minerva de Paterna y La Salle Bilbao, y hay varios 
más encaminados a recibir el título. Además, 
como preveía nuestro plan de acción, se han 

guía didáctica que difundimos en noviembre, 
y se ha lanzado la campaña ‘Muéstrale la 
tarjeta roja al trabajo infantil’, para sensibilizar 
a la comunidad educativa sobre la explotación 
de menores y las condiciones de trabajo en 
talleres de producción de balones en Pakistán.

En noviembre también se produjo el primer 

ocasión para seguir formándonos y fortalecer 
esos lazos que nos unen, para recordarnos 
una vez más que ‘Mucha gente pequeña, 
haciendo muchas cosas pequeñas, en 
muchos lugares pequeños, puede cambiar 
el mundo’.

Valentina Andaloni
Responsable del Departamento de CJ
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agradecer a la base social de PROYDE todo 
lo que hace. Y también animar a ensanchar 
el número de quienes formamos parte de 
PROYDE.

Ángel Díaz, Director de PROYDE

También fue importante la participación, 
para poder tener un contacto directo con 
los responsables de los muchos proyectos 
que se apoyan por parte de PROYDE en 
diversos países africanos. El Director de 
PROYDE habló con todos los Visitadores 
de los proyectos de Desarrollo, de 
Voluntariado y de la situación de cada 
país –en algunos complicada– y cómo 
tratar de solventar los problemas que 
están generando algunas situaciones de 
violencia y sufrimiento.

Interesantes, como siempre, estos 
encuentros cercanos y fraternos.

VIAJE A MADAGASCAR 
DE JUAN Y SONIA
Una de las actividades importantes 
de cada año en PROYDE es ir a ver a 
nuestra gente en el sur. Son quienes 
están realmente comprometidos con 
la Promoción y el Desarrollo de las 
comunidades en las que desde el norte 
apoyamos. El objetivos es ver qué hacen 
y qué apoyamos y animarles en su tarea. 
Este año, Juan y Sonia viajaron hasta 
Madagascar, para estar dos semanas 
con las Hnas. Guadalupanas de La 
Salle, con los Hnos. de La Salle y con la 
Asociación Signum Fidei. Un encuentro 
con lugares y obras educativas realmente 
comprometidas con lo más empobrecido 
de la isla. El relato de su visita se puede 
ver extensamente contado en el sitio web 
de PROYDE.

ENCUENTRO ONLINE DE VOLUNTARIADO 
DE COMERCIO JUSTO
El día 15 de noviembre se celebró un 
encuentro de voluntarios y voluntarias 

fue casi exclusivamente a través de 
videoconferencia. En la Sede social hubo 
12 personas y 15 conexiones con dos o 
tres personas en cada lugar. Se presentó 

nuevos proyectos para 2020. Participaron 
en dos charlas formativas Ideas y Oxfam y, 

en el que se intercambiaron ‘buenas
prácticas’ de algunas Delegaciones.

Ángel Díaz, Director de PROYDE

El compromiso de la base social 
de PROYDE
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