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Este año 2020 ha sido diferente. A causa de la
pandemia todo el mundo tuvo que tomar
medidas excepcionales a partir del mes de
marzo. El confinamiento nos obligó a
redescubrir las videoconferencias zoom o
meet y la comunicación a través de Skype.
Este manejo de ordenadores, pantallas,
sonido, convocatorias meet, trabajo
telemático, citas previas con las debidas
precauciones y uso de la mascarilla se ha
convertido en algo normal. 
La Asamblea General del mes de marzo 2020
ya se tuvo que hacer por videoconferencia en
lugar de hacer el desplazamiento a Paterna
como se había previsto. Lo mismo ha ocurrido
con las reuniones de la Junta Directiva de
PROYDE, de la Coordinadora de ONGD
lasalianas del Distrito, de la Coordinadora de
ONGD lasalianas de la Región Lasaliana de
Europa y de Medio-oriente (RELEM).
En cambio, los dos encuentros mensuales de
la Fundación La Salle Solidarietà (Roma) con

la Fundación La Salle Solidarietà (Roma) con
las ONGD lasalianas del mundo entero han
usado este sistema de la videoconferencia
como instrumento normal de trabajo. Lógico.
Roma ha organizado una formación confiada
a Caplor Horizons que terminará en marzo
del 2021. Cada sesión dura una hora y media
con oración, saludo del Representante de la
Fundación, exposiciones variadas, trabajo
por grupos lingüísticos, puesta en común y
despedida. Los documentos nos llegan
puntualmente a través del correo electrónico
y también hay un espacio en el Drive. En el
fondo, lo que está naciendo es una gran
estructura que agrupa a las diferentes ONGD
lasalianas del mundo para ser más eficaces.
En marzo veremos más claro qué propuesta
se hace al Capítulo General.
PROYDE sigue trabajando con REDES, con la
Coordinadora de ONGD de España y con la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Proyectos
No podríamos describir el trabajo en el área
de proyectos durante el año 2020, sin
destacar la influencia que tuvo la pandemia
mundial en todo lo emprendido. Marzo nos
sorprendía con la incertidumbre de un
confinamiento obligado y el efecto en cadena
por la reproducción casi exacta de la
inmovilidad y el contagio en todos aquellos
países en los que trabajamos. En
consecuencia, se dieron variaciones en el
desarrollo de casi todos los proyectos en
marcha, de los que estaban por iniciar, e
incluso, de los que estaban por formular.  

Acción Institucional



Sólo un ejemplo de ello, es que todos los
proyectos relacionados con la promoción
educativa quedaron suspendidos por el cierre
forzoso de los centros escolares, esto en
África, América Latina y Asia. Los responsables
inmediatamente establecieron planes
alternativos para desarrollar actividades
online y preparar un acompañamiento al
alumnado; sin embargo, por el contexto de
entornos rurales o periferias empobrecidas en
el que se desarrolla la gran mayoría de los
proyectos, no fue nada fácil y quedó en
evidencia la gran brecha tecnológica y
carencia de recursos informáticos de la
población más vulnerable. Esto, sin
detenernos en los efectos que la covid19 tuvo
en la economía de miles de familias
dependientes del trabajo informal,
especialmente en Latinoamérica, donde la
pandemia ha tenido mayor repercusión. Hubo
que reinventarse (y aún siguen en ello) para
sacar adelante los cursos escolares con
diversas iniciativas, atender las penurias de
las familias y cuidar de los y las docentes para
mantener sus salarios y sus trabajos. Tanto
PROYDE, como la flexibilidad de los donantes
que nos apoyan, los públicos y los privados,
junto a nuestra base social y el empeño de
cientos de voluntarios/as, han permitido a
muchos proyectos mantenerse a flote y
unirnos al esfuerzo local para culminar las
actividades y salvar los resultados esperados. 
Cabe decir que además, algunos socios loca-

les han tenido que enfrentar tragedias
adicionales a la pandemias. Es el caso del
Proyecto Fratelli en Líbano, que en agosto
tuvo que sumar la atención a numerosas
familias afectadas por la gran explosión que
hubo en el centro de Beirut, perturbando los
asentamientos de refugiados de Bourj
Hammoud. Y más adelante, en noviembre, la
región centroamericana fue tenazmente
golpeada por los huracanes IOTA y ETA que, 
 con gran virulencia, dejó a miles de familias
damnificadas entre la población beneficiaria
de los proyectos que impulsamos en
Nicaragua (Red de escuelas rurales) y en
Guatemala (Promoción de la población rural
indígena maya). PROYDE, en red con otras
ONG lasalianas, puso en marcha su apoyo a
estas emergencias junto a la del COVID 19,
obteniendo una gran respuesta y apoyo de
diversos donantes particulares y de la
administración pública. Con ello pudo
atender de manera inmediata a las
necesidades que llegaron de todos los lugares
afectados. 
Para concluir, y pese a todo lo anterior,
consideramos que el año ha terminado de
manera satisfactoria. Hemos gestionado en el
área 81 proyectos y hemos sacado adelante
la mayoría de ellos lo mejor posible; hemos
cumplido los objetivos de nuestro PE,
reforzando el trabajo por y para las personas
vulnerables, basándonos en garantizar los
Derechos Humanos y en línea con los ODS.

YA  S OMOS  MÁS  DE  2 500  S OC I O S  Y  S OC IAS . . .
¿ TE  UNES  PARA  CAMBIAR  E L  MUNDO?  

 
Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas
pequeñas, en muchos lugares pequeños, puede
cambiar el mundo... Escanea el código y colabora con
PROYDE para  transformar la realidad. 



Campañas
Como cada año y gracias al trabajo en común
con otras organizaciones (ONGD lasalianas del
distrito ARLEP, Solidarietà Internazionale,
PROCLADE, PROCLADE YANAPAY y SED) se
pone en marcha la campaña de
sensibilización anual basada desde 2015 en la
Agenda 2030. Debido a la coincidencia de dos
años académicos distintos en el 2020, se han
trabajado dos campañas, la que corresponde
al curso 2019/2020 centrada en el ODS 5:
Igualdad de género, y la campaña del curso
2020/2021 sobre el ODS 4: Educación de
calidad.

Proyectos
A lo largo de este año y gracias al apoyo de
algunas administraciones se han financiado
en distintos territorios varios proyectos de
Educación para el Desarrollo. 
En Valladolid con la colaboración del
ayuntamiento y a través de la Plataforma de
Comercio Justo de Valladolid, se han
desarrollado distintas actividades en torno a
la promoción del Comercio Justo en la ciudad.
En Chiclana de la Frontera y Cádiz se han
impulsado dos cursos virtuales de
introducción al Comercio Justo y también al

Consumo Responsable con el apoyo de sus
respectivos ayuntamientos. En San Fernando
se han realizado actividades de
sensibilización para reflexionar sobre las
consecuencias que tiene nuestro estilo de
vida en el día a día de las personas que
habitan en el Sur Global. Por otro lado, una
parte de la campaña de sensibilización ha
sido subvencionada por la Consellería
d’Educaciò de la Generalitat Valenciana. En
el mes de octubre se dio comienzo al proyecto
de voluntariado «Vivir el Sur» apoyado por la
Diputación de Valencia en la convocatoria
del año 2019.

En el 2020 la pandemia de COVID-19 nos
obligó a parar, por lo que tuvimos que
replantearnos la manera de trabajar
innovando nuevas formas. El trabajo On-Line
se convirtió en lo habitual, además, la
ejecución de algunos proyectos de las
convocatorias del año 2019 se vio afectada
siendo necesaria la ampliación del plazo de
los mismos.

Educación para el desarrollo

En el curso actual (2020-2021) se han unido dos
nuevas entidades: La Salle International
Foundation (EEUU-CANADÁ) y SEMIL (Francia).



En los meses de enero y febrero de 2020 los
grupos de voluntarios internacionales se
estaban preparando y alguno llegó a tener sus
billetes de avión encargados y pagados. Pero
el confinamiento general llegó en marzo a
causa del coronavirus y todo quedó parado y
anulado. Por primera vez, desde los
comienzos de esta actividad, ha sido
imposible seguir con el plan de voluntariado
internacional. 
Tras la reunión de la Coordinadora de las
ONGD lasalianas del mes de mayo se decidió
que, a causa de la pandemia del coronavirus,
todos los viajes de proyectos de verano
quedaban anulados. Esta decisión afectó a
116 voluntarios internacionales que se
estaban preparando para viajar a 9 países
distintos. Había grupos que iban a ir a
distintos lugares del mismo país. 

Comercio Justo
Solo podemos resumir el año señalando el
gran reto que ha sido; el 2020 ha sido un año
difícil, pero nos ha brindado la oportunidad
de seguir mejorando y de reinventarnos. Para
ello, hemos promocionado nuestro canal de
venta online, aumentando las visitas un
39,7%.

Mascarillas 
Además, hemos incorporado este producto a
nuestra tienda. Las mascarillas están
elaboradas por personas en situación de
vulnerabilidad, y ofrecemos la posibilidad de
personalizarlas con el logo de PROYDE o con
la imagen que elijas. Están homologadas, son
adaptables y disponemos de varias tallas.  

Ha ocurrido algo parecido con los voluntarios
de la sede central y de las delegaciones. El
trabajo escolar quedó interrumpido y, en
consecuencia, todo el trabajo de los
voluntarios ligados a las diversas obras. La
sede de Madrid quedó cerrada a la actividad
presencial de los voluntarios hasta el final del
curso.
Los últimos meses de este curso 2019-2020
han sido una auténtica prueba para todos
nosotros. 

Voluntariado
Esto ha sido algo
inesperado. A veces ocurre
que las buenas
intenciones chocan contra
un muro imprevisto
anteriormente. 

Muéstrale la Tarjeta Roja al Trabajo Infantil
También continuamos con esta campaña,
lanzada en colaboración con Ideas y
enmarcada en nuestro proyecto de Centros
Educativos por el CJ. Terminamos con la
actividad de sensibilización sobre los talleres
de balones en Pakistán, y hemos lanzado un
taller de cocina con productos de CJ.



Cada año el departamento de comunicación
adquiere mayor relevancia. Esto se debe, por
un lado, a su función transversal en todos los
departamentos de la ONGD y, por otro lado, a
que en esta época de pandemia que nos ha
tocado vivir, saber llegar a los demás se
vuelve más fundamental que nunca. Por ello,
hemos detectado la necesidad de
reinventarnos a este respecto, tanto a corto
como a largo plazo. Este análisis nos ha
llevado a la necesidad de aumentar nuestra 

Responsabilidad social corporativa
También se fijó un calendario para realizar las
actividades. Desgraciadamente este plan se vino
abajo por el largo confinamiento.
A pesar de la situación, el responsable del
departamento ha mantenido diversos
encuentros vía telemática. Uno de ellos fue
sobre el tema de herencias y legados, con 
diversas ONGD de cariz cristiano como: Ayuda a
la Iglesia Necesitada, Cáritas, Manos Unidas,
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
Mensajeros de la Paz, Arcores y Entreculturas.
Otro encuentro fue la presentación del Anuario
Corresponsables 2020 (Las Alianzas y Grupos de
Interés). También hemos asistido a la entrega
de los Premios OCARE en su IV edición.
En el mes de mayo PROYDE, por medio del
responsable de la RSC, pudo enviar al Líbano, al
proyecto Fratelli, el material deportivo donado
por la Fundación del Real Madrid, con la
consiguiente alegría de los niños y jóvenes del
proyecto por tan interesante regalo.
El Departamento está haciendo esfuerzos para
volver a reunir el grupo de las delegaciones
territoriales para proseguir con el plan previsto.

Bizum

01200

El departamento de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) ha visto limitada su
actividad debido a la situación creada por la
pandemia.
En la reunión de la Junta Directiva del 22 de
octubre 2019 se propuso que cada delegación
territorial tuviera un representante de la RSC
para poder mantener un encuentro
telemático. La Junta aceptó esta propuesta y
el 24 de febrero de 2020 tuvo lugar este
encuentro con un representante de cada
delegación territorial. 

Se propuso una agenda de trabajo para este
equipo con la idea de localizar empresas en
las distintas delegaciones y proponerles la
colaboración con PROYDE. 

presencia en redes sociales, y conectar mejor
no solo con nuestro público habitual, sino tam-
bién abrirnos a nuevos
públicos a los que puedan
interesarles nuestras
actividades. Es por ello que
nuestro objetivo  será 
 mejorar la innovación, la
transparencia y el
acercamiento a todas las
personas que rodean
PROYDE. 
 

Comunicación



 

Economía



A.P.A. Institución La Salle Las Aguilas
AA.AA Colegio Nuestra Señora de Lourdes
AA.AA La Salle Alcora
AA.AA La Salle Corrales de Buelna
AA.AA La Salle Montemolín
AA.AA La Salle Santander
AA.AA. La Salle de Paterna
AA.AA. La Salle Puerto Real
AECID: Agencia Española Cooperación Inter. 
para el desarrollo
Ampa Hermano Adolfo
Ampa Institución La Salle
Ampa La Salle El Carmen
Ampa La Salle La Paloma
Ampa La Salle Laguna
Ampa La Salle Paterna
Ampa La Salle San Ildefonso
Ampa San Juan Bautista de La Salle
Ampa Virlecha
Ampa Colegio La Salle Griñón
Ampa Hermano Adolfo La Salle Montemolin
Ampa La Salle Sagrado Corazón
Ampa Nuestra Señora de Lourdes
Ardeidas Naturaleza, Conservación y M. Ambiente
Asociación 501ST Spanish Garrison
Asociación Cultural de Antiguos Alumnos de La Salle
Asociación Ex alumnos La Salle Benicarló
Asociación La Salle Agüimes
Asociación Padres de Alumnos Colegio La Salle Gran Vía
Asociación de Madres y Padres de Alumnos de La Salle
Associació Antics Alumnes La Salle
Ayuntamiento de Alcoy
Ayuntamiento de Antequera
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Chiclana de la Fra.
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Jerez de la Fra. 
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de San Fernando
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zarautz
C.E.S. San Eutiquio La Salle
Caixa Benicarló

Colaboradores
Agradecimiento a entidades públicas y privadas que han colaborado con los proyectos y actividades de PROYDE en 2020

 
Cofradía Jesús de La Sentencia de Cádiz
Coordinadora Asociaciones AA La Salle Distrito Arlep
Hermandad Cristo Rey y María Santísima de la Estrella
Decoshop Fazzone Sl
Diputación de Valencia
Diputación General de Aragón
Diputación Provincial de Cádiz
Diputación Provincial de Córdoba
Diputación Provincial de Palencia
Diputación Provincial de Teruel
Dptk Innovación Y Tecnología Sl
Family Maaskant-Rioz
Federación Lasaliana Andaluza
Fr Meyer's Sohn Gmbh & Co Kg Filial
Fundación Amigo
Fundación Bancaja
Fundación Enrique Esteve Balet - ENESBA
Fundación Escuelas Ntra Señora De Guadalupe La Salle
Fundacion Maria Inmaculada
Fundació Proide
Fundación Real Madrid
Fundación Santa Espina
Fundazioa PROYDE-PROEGA
Generalitat Valenciana
Gobierno de Cantabria
Gobierno del Principado de Asturias
Hermandad de la Resurrección
Hermandad del Silencio
José Monllor, S.L.
Junta de Andalucía
Junta de Comunidades Castilla La Mancha
La Salle Distrito ARLEP
La Salle International Foundation
La Salle Solidarietá Internazionale
Madres y Padres de Alumnos de Sagrado Corazón
Naturgy
Piñones Importe-Export 97, S.L.
Talleres Oria
Teiba Publicidad, S.L.
The Boston Consulting Group
Uk Online Giving Foundation
Universidad de Cádiz
Xunta de Galicia


