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PROYDE, 20 años

Al hacer balance del año 2007, destaca sobre todo su carácter de
año “puente” o de transición, para PROYDE. Lo es, porque concluimos
el Plan Estratégico 2000-07 y a la vez nos preparamos para afrontar
el futuro próximo, celebración de los 20 años de PROYDE en 2008
y a medio plazo, nuevo Plan estratégico 2008-2014.

Aunque estamos todavía en el proceso de evaluación del Plan
Estratégico 2000-07, ya podemos poner de relieve algunos aspectos
significativos del periodo. Así, hemos realizado más de 300 proyectos
con una inversión superior a los 12 millones de Euros. El 90% de
estos proyectos han incidido sobre los Derechos de los Niños y más
del 80% han sido proyectos de educación.

Gracias a la campaña “África, una Escuela para todos” hemos pasado
de poco más de un centenar de socios bienhechores a 1.125 y
tenemos un punto fuerte en la promoción del voluntariado, como lo
acreditan los más de 300 voluntarios censados. Un número similar,
participó en nuestros proyectos de verano en estos años.

En este periodo iniciamos también dos actividades nuevas: el Comercio
Justo y la participación en campañas de incidencia política. En lo que
se refiere al Comercio Justo al final de 2007 tenemos 16 puntos de
venta, unos 50 clientes y unas ventas anuales cercanas a los 50.000
Euros.

En incidencia política, nos hemos unido a otras ONGD, para reclamar
el 0,7%, el derecho a la Educación y a la Alimentación y la solución
definitiva del problema de la Deuda-Externa.

Apostamos fuerte por el trabajo en red, contribuyendo a la creación
de REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), agrupación
de cerca de 50 ONGD vinculadas a congregaciones religiosas y
trabajando activamente en una decena de coordinadoras y plataformas
de ONGD.

Estamos en camino, pero ya pensamos en el futuro a corto y medio
plazo. Por eso en 2007, dedicamos un importante esfuerzo a la
programación de acciones con motivo de los 20 años de PROYDE,
que se cumplen en 2008.

Los objetivos que nos proponemos son agradecer de un modo
especial por todas aquellas personas socios, voluntarios y colaboradores
que se han comprometido con nuestro trabajo por un mundo en el
que todas las personas vivan dignamente, particularmente a través del
acceso a una educación de calidad e impulsar la labor de PROYDE
en el futuro.

Espero que las acciones programadas y los nuevos materiales previstos
nuevos folletos, carteles y audiovisual sobre PROYDE, etc. vayan
produciendo frutos que fortalezcan nuestra labor en años venideros.
Especialmente deseo que sean acicate para que más personas se unan
a PROYDE.

Javier Sánchez
Director
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ÁREA
INSTITUCIONAL

1.1. Asamblea General

“La Asamblea General es el órgano supremo de la
Asociación y estará constituida por los miembros
asociados…”

(Estatutos art. 12)

El 10 de Febrero de 2007 se celebra en la sede
de la delegación de PROYDE - Levanteruel,
Colegio La Salle de Paterna, Valencia, la Asamblea
General Extraordinaria. Se contabilizan 37 socios
presentes y 166 representados.

A propuesta de la Junta Directiva los miembros
de la Asamblea aprobaron por unanimidad los
siguientes puntos:

– Aprobación de los presupuestos para el
ejercicio de 2007, de la Memoria Anual de
2006 y del plan de acción del año 2007.

– Propuesta de la Junta Directiva de renovación
de par te de la misma. Entre los cargos
admitidos para la renovación se encuentran
el nuevo Presidente, don Luis Severo Timón
González, y el nuevo secretario, don Ángel
Díaz Fernández. Se aprobó por unanimidad.

– Admisión de 31 nuevos socios numerarios.

La Delegación PROYDE - Levanteruel presentó
a la Asamblea un interesante y bonito montaje
audiovisual de las actividades de PROYDE en la
Delegación. Después invitó a comer a los asistentes
a la Asamblea.

La Asamblea General Ordinaria se celebra en la
sede central de PROYDE en Madrid el día 27 de
junio de 2007. Participan 35 socios presentes y
160 representados. En esta Asamblea se aprueban
por unanimidad los aspectos económicos de los
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ÁREA INSTITUCIONAL

La Junta Directiva ha estado compuesta durante
2007 por 10 miembros. Además de asistir a las
dos Asambleas, la Junta Directiva se ha reunido
otras tres veces durante el año 2007, en los meses
de enero, mayo y septiembre.

En cada una de sus reuniones han dispuesto del
orden del día y de abundante documentación
complementaria que les ha permitido tomar sus
decisiones con suficiente conocimiento de causa.
Ha estudiado, especialmente, los temas que se
han presentado a la aprobación de la Asamblea.

1.3. Comité de Gestión

“Al Comité de Gestión le compete llevar a la práctica
el Plan de Acción de la Asociación, aprobado por la
Asamblea General. Puntualmente podrá recibir
instrucciones concretas en las reuniones de la Junta
Directiva para realizar determinadas gestiones”.

(Art. 10 del Reglamento de Orden Interno de PROYDE)

Director
Javier Sánchez Portela

Secretaría y Área de voluntariado
Ángel Díaz Fernández

Área de proyectos
Lucía Murillo Sánchez

Área de sensibilización
José Andrés Sánchez Abarrio

Durante el año 2007, el Comité ha estado
compuesto, además del director de PROYDE,
por otras tres personas. Se ha reunido
quincenalmente. Ha permanecido atento a los
acuerdos y sugerencias de la Junta Directiva, en
especial el último trimestre, donde ha trabajado
en concretar y materializar los acuerdos de la
Junta en las acciones a realizar para el vigésimo
aniversario de PROYDE: Renovación de los
materiales de sensibilización, concretada en cinco
nuevos folletos: institucional, inscripción de socios,
voluntariado, comercio justo y responsabilidad
social corporativa.

que se había informado exhaustivamente a la
Junta Directiva del 23 de enero:

– La Cuenta de Resultados.

– El Balance de la Situación.

– Liquidación del presupuesto.

1.2. Junta Directiva

“La Junta Directiva tendrá todos los poderes para
la administración y gestión de la Asociación. Puede
hacer todas las gestiones de disposición, salvo las
que se reservan a la Asamblea General, según la
Ley de Asociaciones y el artículo noveno de los
estatutos”.

(Estatutos art. 26)

Presidente
Luis Severo Timón González

Vicepresidente
Luis Octavio Solano Luengo

Director del Comité de Gestión
Javier Sánchez Portela

Tesorero
Ángel García Elena

Secretario
Ángel Díaz Fernández

Vocales
Gemma Muñoz Mate
José Antonio Soto Mellado
Luis Antonio Royo Carceller
José Ángel Múgica
Alberto Cases Rodríguez
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ÁREA INSTITUCIONAL

Ha planificado cinco números especiales del boletín
periódico que contemplan el conjunto de la
diversidad de proyectos patrocinados por
PROYDE en los distintos países.

En septiembre se ha celebrado con las personas
que trabajan en la sede de Madrid una jornada
de convivencia y reflexión en la residencia La Salle
de Griñón. En ella el responsable de cada una de
las áreas informó exhaustivamente de las tareas
realizadas en la pasada temporada y presentó un
avance de lo previsto para la siguiente.

A partir de septiembre se ha enviado un boletín
mensual por correo electrónico a las delegaciones
y centros que ha servido para mantener un
contacto permanente y actualizado entre los
delegados y la sede central y de recordatorio de
las tareas a realizar en las distintas fechas.

Un miembro del Comité ha mantenido un
contacto permanente con la coordinadora de
ONGD Lasalianas y entre otros temas han
realizado el diseño de la campaña próxima y la
elaboración de los materiales a emplear.

Tres miembros del Comité de Gestión han visitado
el desarrollo de varios proyectos patrocinados
por PROYDE en diversos países.

El Director, Javier Sánchez, visita Madagascar del
2 al 22 de julio. Tras la visita y analizadas las
necesidades detectadas concluye que en los
próximos años conviene apoyar la educación en
el ámbito rural a través de las Hnas. Guadalupanas,
atención a los niños y jóvenes en riesgo y
colaboración con los Hermanos de la Salle en las
diócesis de Antananarivo, Ambositra y Tulear.

Lucía Murillo, del Área de Proyectos, viaja a
Panamá, Nicaragua y Guatemala, países en los
que visita una docena de proyectos explicitados
en otra parte de esta memoria. Vuelve con la
convicción de la importancia de seguir apoyando
proyectos en estos países, sobre todo en
Guatemala, en donde sumando nuestras fuerzas
a las de otras instituciones sea posible que niños,
jóvenes y mujeres puedan ser los promotores de
un mundo futuro mejor para su gente.

Ángel Díaz, Secretario y voluntario de PROYDE,
recorre la región de las sabanas de Togo donde
visita escuelas y comedores rurales con los que
PROYDE colabora habitualmente. En Burkina Faso
visitó el centro CLIMA, Centro Lasaliano para la
Iniciación en los Oficios Agrícolas. Resalta la
influencia que este centro, de reciente creación,
está llamado a tener en el entorno mediante la
formación de los campesinos de la región.

1.4. Delegados territoriales

Andalucía y Melilla
José A. Soto Mellado

Zaragoza, Navarra y La Rioja
José Ángel Múgica

Comunidad Valenciana y Teruel
Luis A. Royo Carceller

Madrid, Canarias, Extremadura
y Castilla La Mancha
L. Octavio Solano Luengo

Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia
Gemma Muñoz Mate
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ÁREA INSTITUCIONAL

“Contamos con 608 socios
numerarios y 1294
bienhechores”

1.5. Socios/as

Es de destacar la diversidad e imaginación en
muchas de las actividades para la recaudación de
fondos.

Durante 2007 el número de socios ha
experimentado un ligero aumento en ambas
modalidades. Contamos con  608 socios
numerarios y 1294 bienhechores, sumados
tenemos 1902 socios.

La relación informativa con los socios ha seguido
siendo los cuatro boletines trimestrales a lo largo
del año y la carta y felicitación navideñas. Durante
este año se ha puesto mucho empeño en la
actualización permanente de la web de la
Asociación en todas sus áreas.

Se ha apreciado un aumento de las donaciones
puntuales extraordinarias de socios y de
simpatizantes de PROYDE.

Las Delegaciones territoriales y locales han hecho
posible durante el año, que los objetivos y
programaciones sean realidades.

Prácticamente todas han realizado la campaña de
sensibilización: “Yo soy parte del problema. Yo
soy parte de la solución” y empleado los
materiales elaborados para acompañar al desarrollo
de la misma.

Las 54 Delegaciones locales de PROYDE se
agrupan en las zonas territoriales que relacionamos
más arriba.

Los Delegados territoriales se han reunido durante
el 2007 el 17 de enero, el 9 de mayo y el 26 de
septiembre. Los aspectos más importantes que
han estudiado en estos encuentros son:

– Estudio de los proyectos patrocinados por
PROYDE.

– Reflexión sobre las cuentas y presupuestos
del año.

– Planteamiento de las estrategias para la
campaña: “Yo soy parte del problema. Yo
soy parte de la solución”.

– Selección, organización y evaluación de los
proyectos de verano y de los voluntarios
implicados.

– Coordinación de las campañas y memorias
de las respectivas delegaciones.

En el capítulo de las delegaciones se explicitan las
diversas actividades de sensibilización y recaudación
de cada una de estas delegaciones.
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2.1. Objetivos

2.2. Actividades

– Divulgar y sensibilizar sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

– Potenciar la actividad de Comercio Justo.

– Impulsar las actividades de sensibilización
dirigidas a la sociedad en general.

– Consolidar el Equipo de Educación para el
Desarrollo y Sensibilización.

Campaña de sensibilización.

“Yo soy parte del problema. Yo soy parte de la
solución.”

La Campaña Anual de 2007 profundizó en el
ODM 1 que exige erradicar la pobreza extrema
y el hambre.

El ODM 1 propone reducir a la mitad, entre 1990
y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos
sean inferiores a 1 dólar por día y reducir a la
mitad el porcentaje de personas que padezcan
hambre.

La Campaña pretende implicarnos a todos, pues
todos somos parte del problema y parte de la
solución.
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–“Yo soy parte del problema”

–“Yo soy parte de la solución”

“Somos la primera generación de la historia que
posee todos los recursos para erradicar para siempre
el hambre y la pobreza extrema.”

J. Fabré (Subdirector del PNUD).

“Mi compromiso”

Lo cierto es que hay alimentos para todos y todas
en este mundo. Pero, 1200 millones de personas
sobreviven con menos de un dólar diario. Las
razones por las que pasan hambre son variadas.

Y son causas que no están lejos de mí. Yo también
contamino, aunque los efectos más trágicos de
las sequías o las inundaciones las sufran otros; mi
gobierno protege con impuestos mis productos
y con las patentes industriales.

Yo soy par te del problema: proteccionismo
agrícola, monocultivos, deterioro del medio
ambiente, deuda externa, reparto desigual de las
riquezas, brecha tecnológica, mal gobierno.

No tenemos las soluciones para los problemas
alimentarios, económicos, tecnológicos, etc. de la
humanidad. Nos sobrepasan. Pero sí podemos
comprometernos con algunas soluciones.

Podemos tomar partido ante lo que pasa. Es
nuestra responsabilidad.

Soy par te de la solución: comercio justo,
participación en campañas, lucha contra la deuda
externa, denuncia de prácticas abusivas en la
protección de patentes, respeto al medio ambiente.

Durante este año se ha extendido a más de 100
Colegios e Institutos de toda España la propuesta
educativa “Mi compromiso” de PROYDE.

Nuevos materiales de difusión

Desde el Equipo de Educación para el Desarrollo
y Sensibilización seguimos la puesta en marcha
de esta iniciativa y trabajamos en instrumentos
de evaluación y mejora de la misma y en su
difusión.

Este año hemos presentado los materiales “Mi
compromiso” en las clases de didáctica del Centro
Superior de Estudios Universitarios La Salle de
Madrid en el marco de la II Semana de Solidaridad.

Durante este año hemos iniciado la renovación
de diferentes materiales institucionales de difusión
de la ONGD. Cabe destacar la renovación de
folletos de información sobre PROYDE,
Responsabilidad Social Corporativa, Voluntariado,
Socios y Comercio Justo, que ya están distribuidos
por las sedes locales.

Asimismo, hemos colaborado estrechamente con
los delegados locales para brindarles información
y paneles informativos sobre los proyectos que
apoyan.



1 3

ÁREA DE EDUCACIÓN

2.3. Comercio Justo

Éste fue un año importante para el Comercio
Justo en PROYDE, dado que nos hemos dedicado
a la consolidación de nuestra actividad.
Emprendimos acciones de introducción del
Comercio Justo en nuevos espacios geográficos
y sociales, invitando así a la formación de una
sociedad civil formada de consumidores
responsables, a través de charlas de sensibilización
en Colegios, Institutos de Enseñanza Secundaria
de diferentes ámbitos que nos solicitaron para
informar a su alumnado, mercadillos, foros
universitarios, etc… También aumentamos la
visibilidad de la tienda de PROYDE de la Sede
Central, mejorando nuestro escaparate ,
presentando mejor los buenos materiales de
campaña de que disponemos y haciendo buzoneo.

Los resultados de nuestros esfuerzos se destacaron
claramente en la ampliación y diversificación de

nuestra clientela a lo largo del año y más
particularmente en el período de Navidad.

Es de notar el aumento de la importancia del
Comercio Justo en la sociedad española. Cada
vez hay más personas sensibilizadas que consumen
responsablemente.

Nuestros esfuerzos no son en vano y para
contrastarlo, hemos asistido a encuentros junto
con los diferentes actores de la Economía Solidaria
en España para seguir alimentando la reflexión
sobre el Comercio Justo: encuentros tiendas de
IDEAS (marzo y octubre, en Madrid); el VIII
Encuentro de Economía Solidaria y Alternativa
organizado por IDEAS (mayo en Córdoba);
Jornadas de Formación sobre Comercio Justo,
organizadas por la Coordinadora de ONGD de
Valladolid (mayo), en el cual PROYDE intervino
con una ponencia; asistimos al evento organizado
por la Casa Encendida “El Comercio Justo, eficaz
herramienta de Cooperación al Desarrollo”



1 4

ÁREA DE EDUCACIÓN

marzo en el Colegio Alkor de Alcorcón y en el
IES Bécquer de Algete; en abril en la Universidad
de Getafe y en la Universidad La Salle de Aravaca;
en mayo en el IES La Poveda de Arganda del Rey,
el Instituto San Pío X, y el IES El Pinar de Alcorcón;
en junio estuvimos en el IES Al Qadir de Alcorcón;
en julio en la Escuela de Verano para Educadores
de la Fe del ISPX; en septiembre en la Feria de
la Solidaridad de Talavera con Fernando y su
equipo; y en diciembre en un mercado de
Moratalaz.

Este año, la Parroquia del Santísimo Redentor y
el IES de la Avenida de los Toreros volvieron a
acudir a nosotros para realizar su mercadillo anual
de productos de Comercio Justo. También es de
destacar el compromiso de la Directora, las
profesoras y alumnos del IES G. A. Bécquer de
Algete, de la Directora y profesores del Colegio
Vedruna de Madrid y de la ONGD madrileña
Asociación para la Solidaridad, que tomaron la
iniciativa de llevar a cabo la sensibilización en sus
centros y entornos, informando y proporcionando
productos de Comercio Justo provenientes de
nuestra tienda de Madrid.

(noviembre, en Madrid), tejiendo más lazos entre
PROYDE y las organizaciones especialistas del
Comercio Justo en España.

A lo largo del año mejoramos nuestros
mecanismos y herramientas de gestión, con el fin
de mostrar más transparencia en nuestra actividad.
Estamos llevando una contabilidad y un control
de la actividad comercial que superó con éxito,
una vez más, las auditorias a las que se somete
PROYDE.

En 2007 las ventas de productos de Comercio
Justo alcanzaron los 47 600,12 euros.

Porque en PROYDE creemos que la venta de
productos de Comercio Justo no puede prescindir
de la sensibilización para formar consumidores
conscientes y responsables, hemos comenzado a
proporcionar más información a través de la página
web (www.proyde.org) sobre los productores de
nuestros productos y a clarificar el concepto de
Comercio Justo para su mejor entendimiento.
Queremos que en 2008 la web sea una eficaz
herramienta de información sobre el Comercio
Justo para facilitar a los Colegios la labor de
sensibilización. Para tal labor, también disponemos
ahora de nuevos folletos de Comercio Justo –
Consumo Responsable.

En las delegaciones se cuenta cada vez con más
personas comprometidas con este proyecto y
que llevan con mucho ánimo la tarea de
sensibilización y de venta de productos.

Destacamos los puntos de venta fijos y mercadillos
solidarios de Agüimes, Almería, Arucas, Astorga,
Benicarló, Burgos, Chiclana de la Frontera, Corrales
de Buelna, Griñón, Ferrol, La Felguera, La Santa
Espina, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid (La
Paloma, Institución La Salle, San Rafael, Sagrado
Corazón), Manises, Paterna (Escuela Profesional),
Plasencia, Santa Cruz de Tenerife, Santander,
Santiago de Compostela (La Inmaculada), Sevilla,
Ujo.

Desde PROYDE – Sede Central, hemos
participado en mercadillos solidarios, en su mayoría
acompañados de charlas de sensibilización: en
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Nuestra Asociación da mucha importancia a la
acción del Voluntariado. Por eso, cada vez con
más intensidad, nos ocupamos de su promoción
y de su formación.

Tenemos tres tipos de Voluntariado en PROYDE:
voluntariado local, expatriado de corta duración
y de larga duración.

3.1. Voluntariado local

El voluntariado más numeroso en PROYDE es el
local con más de 283 personas que trabajan en
la Sede Central y en las Delegaciones regionales
y locales.

Sus labores más importantes son la animación de
las campañas de Educación para el Desarrollo
(elaboración de materiales educativos, desarrollo
de los temas de sensibilización en las aulas, etc).
También hay un buen número de voluntarios/as
en la red de Comercio Justo tanto en la Sede
Central como en las Delegaciones Locales. La
contabilidad también la llevan voluntarios
especialmente en la Sede Central. La relación con
empresas para la propuesta de la Responsabilidad
Social Corporativa la promueven voluntarios.

A lo largo del año hemos recibido en la Sede
Central de PROYDE, estudiantes en prácticas
venidos de distintos lugares de Europa:

– Livia MERCATELLI (Italiana) trabajó en el
Área de Proyectos (6 meses).

– Marina LE CHÊNE (Francesa) ha trabajado
en Comercio Justo (2 meses y medio).

– Marie BENOIST (Francesa) trabajó en el área
de Proyectos (2 meses y medio).
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3.2. Voluntariado de Verano

La participación de Voluntarios de Verano en
Proyectos de Desarrollo ha estado en la línea de
otros años tanto en la par ticipación (46
voluntarios/as) como en los objetivos alcanzados.

La Delegación Noroeste envió 18 voluntarios a
5 proyectos. A Suranam (India) fueron 5
voluntarios. A Lea (Guinea Ecuatorial) fueron
otros 3. A Tami (Togo) fueron 3. En Nicaragua
hubo 2 proyectos: uno en Nueva Guinea con 3
personas y el otro en El Rama con otras 3 personas.

La Delegación de Zaragoza, realizó un proyecto
en Argentina - Barrio Las Malvinas de Córdoba
en el que par ticiparon cuatro personas.
Encontraron el proyecto muy bien preparado y
volvieron muy satisfechos.

– Philipp KRAKAU (Alemán) trabajó en el área
de Proyectos (1 mes).

Otras actividades realizadas
en el Área de Voluntariado:

La participación en la elaboración de un programa
conjunto de formación de las ONGD lasalianas.
Este grupo ya había preparado una herramienta
interactiva para la formación inicial del voluntariado:
Munding. Durante el año 2007 se ha trabajado
en la preparación de documentos de formación
para el siguiente nivel orientado al trabajo con
grupos de voluntarios locales y de verano. Están
prácticamente terminados todos los temas.

En la Sede Central y en las Delegaciones ha habido
sesiones de formación para voluntarios de forma
regular. Se está siguiendo el plan de formación
trazado por la Comisión de ONGDs Lasalianas.

PROYDE ha participado en el Grupo de Trabajo
de formación de Voluntariado de REDES. Al final
de 2007 el plan de formación está muy avanzado.
Se presentará a la Asamblea General de REDES
para su aprobación.
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La Delegación de Levanteruel envió 5 voluntarios
de su Delegación al colegio “Fe y Alegría” del
Zapallal (Perú). Lo mismo que la colaboración de
otros 2 voluntarios de Alcoy en el proyecto en
la India en colaboración con la ONGD PROIDEBA
de Baleares. En ambos proyectos el trabajo ha
sido muy positivo.

De la Delegación de Andalucía - Melilla, han
participado 7 voluntarios en Iquitos (Perú) con
resultados muy favorables. Se prevé hacer extensiva
su tarea a la formación de profesores durante los
próximos años.

Así mismo, ha sido muy satisfactorio el resultado
de la participación en el Proyecto de Voluntariado
Europeo Melilla 2007: “Abre tu puerta, abre tu
corazón”, en el que han trabajado 7 voluntarios
de varias Delegaciones y de otras ONGD de
España y del resto de Europa.

Desde PROYDE - Sede Central se preparó un
Proyecto en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
donde participaron 3 voluntarios. El trabajo de
animación de los Internos del IMA fue muy positivo.

Hemos tenido una reunión con los Responsables
del Voluntariado de Verano para unificar criterios
que ha resultado muy positiva. Se pusieron en
común los planes de formación y las dinámicas
de animación de los grupos.

3.3. Voluntariado de larga duración

En Guinea Ecuatorial tenemos voluntarios de larga
duración que continúan colaborando en Bata y
Bomudi.



RELACIONES
INSTITUCIONALES
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Como hechos más relevantes destacamos:

– Participación en la Escuela de Formación
Misionera (sept-dic 07) impartiendo el Taller
sobre Proyectos de Cooperación al
Desarrollo.

– Participación en los Grupos de trabajo de
Incidencia Política y Formación - Voluntariado
de REDES.

– Colaboración y realización de proyectos
conjuntos con otras ONGD: Solidaridad con
el Sur Sudán y las Montañas Nuba, Proyecto
MAADI - Solidaridad con Eritrea y Proyecto
de Prevención, detección y atención a
problemas de salud mental en la zona del
Valle del Sula (Honduras).

Para PROYDE trabajar conjuntamente con otras
instituciones para contribuir a la erradicación de
la pobreza es una prioridad estratégica. Por ello
en este año 2007, hemos continuado colaborando
con otras ONG y entidades, realizando un esfuerzo
preferente en los espacios propios de nuestra
base social: La Salle y las entidades de Iglesia.
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Participación en la Comisión de Coordinación

de las ONGD Lasalianas de España y en sus
grupos de trabajo. Hemos prestado especial
atención al proceso de convergencia.

Colaboración en el proceso de creación de
una Red Europea ONGD Lasalianas.

– PROYDE es par te también de la
Coordinadora de ONGD de España
(CONGDE) y de otras 9 coordinadoras
autonómicas.

Medios de Comunicación

Charlotte Marion, Responsable de Comercio Justo,
intervino en Radio Intereconomía en el mes de
Marzo en un reportaje sobre Comercio Justo y
Consumo Responsable, en el que también participó
una representante de la importadora Ideas.

El 22 de abril, Javier Sánchez, Director de PROYDE,
habló de Cooperación al Desarrollo con Mª
Eugenia Díaz presentadora del programa El Espejo
del Tercer Mundo (COPE).

En los medios de comunicación regionales o
locales ha habido inter venciones de las
Delegaciones de PROYDE, especialmente después
de los Proyectos de Verano.

–

–



ÁREA
DE ESTUDIOS E INCIDENCIA POLÍTICA

Sin Duda, sin deuda.

Derecho a la alimentación. Urgente
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En la campaña “Derecho a la alimentación.
Urgente”, adhesión al manifiesto de campaña con
motivo de la reunión del G-8 en Junio. Actos de
sensibilización y reflexión en la sede central y
delegaciones con motivo del Día Mundial de la
Alimentación el 16 de Octubre. Rueda de prensa
conjunta, el 18 de diciembre, con las entidades
promotoras de la Campaña (Cáritas, Ingenieros
Sin Fronteras, Prosalus, Veterinarios Sin Fronteras)
y Greenpeace, bajo el título ¿Qué hay detrás del
Langostino? Para presentar un caso concreto de

En la campaña “Sin Duda, Sin Deuda”. La reunión
mantenida con la Vicepresidenta del Gobierno el
16 de abril, acto en el que se le entregaron 90.000
firmas recogidas por la Campaña y como fruto
de esa reunión, la elaboración del documento
Propuesta de un nuevo sistema financiero
internacional, que se remitió a Vicepresidencia
del Gobierno al final del mes de Julio.

Durante este año PROYDE ha centrado su acción
en esta área en la participación en tres campañas:
“Sin Duda, Sin Deuda”; “Derecho a la alimentación.
Urgente” y “Pobreza Cero”.

En las tres se ha colaborado aunando esfuerzos
con otras ONGD. En concreto, en las dos primeras
como parte de REDES (Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario) y en Pobreza Cero como
parte de la CONGDE.

Asimismo, PROYDE continúa trabajando
activamente en el grupo de Incidencia Política de
REDES.
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vulneración del Derecho a la Alimentación, en la
región de manglares de Majagual en Ecuador,
donde PROYDE desarrolla actualmente el
proyecto de desarrollo integral PIDESZOM.

Pobreza Cero

En la campaña “Pobreza Cero”, por tercer año
consecutivo PROYDE participó, a través de la
sede central y sus delegaciones, en los actos y
movilizaciones programados por la campaña y
especialmente  en la Semana de Movilización
contra la Pobreza, los días 15 a 21 de Octubre.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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Hemos continuado e intensificado la labor iniciada
en años anteriores. Se han continuado los contactos
con la Asociación de Antiguos Alumnos - La Salle.

También hemos implicado a algunas Delegaciones
Locales en el contacto con empresas de su
localidad.

A través de la Fundación Lealtad hemos iniciado
la relación con algunas entidades. Fruto de esa
relación, CEGI se ha comprometido a financiar
un proyecto en Sudáfrica.

La Empresa TLK - Telemárketing se puso en
contacto con PROYDE y destina parte de sus
beneficios a nuestros Proyectos de Desarrollo.

Otras empresas se han interesado por nuestros
proyectos como Bodegas Rioja Alta, Ancemar,
etc. que en el futuro darán buenos resultados de
colaboración.

En Comercio Justo hemos colaborado con la
empresa PROMER Channel proporcionándoles
regalos de empresa y esperamos seguir haciéndolo
en el futuro.

El Grupo SM, hace tiempo que colabora con
PROYDE subvencionando nuestras publicaciones
periódicas.



PROYDE - Andalucía - Melilla

PROYDE Andalucía y Melilla, está registrada en
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
desde el 12 de Mayo de 2006 con nº de inscripción
R-0046.

Según nuestros Estatutos (art. 3) los objetivos de
PROYDE son:

– La Educación en la justicia y en el desarrollo,
en el ámbito del Estado español.

– Promoción y desarrollo de las personas en
 los países empobrecidos, mediante la
 realización de proyectos de diferente índole.

Para alcanzar estos objetivos PROYDE - Andalucía
y Melilla y sus quince equipos locales ha dispuesto
en el curso pasado de 542 socios y 214 voluntarios.
Sin la colaboración de estos últimos no habría
sido posible el llevar a buen término las actividades
de sensibilización y cuestación realizadas en los
centros La Salle donde se ubican dichos equipos
locales.

Campañas de Sensibilización

En la tarea sensibilizadora cabe destacar la difusión
de dos campañas a través de los canales habituales
de comunicación, correo electrónico, página Web,
entrega de materiales. . .  Campaña: “Mi
Compromiso” y la “Campaña Mundial por la
Educación”.

Con más despliegue de medios y contando con
el excelente material realizado por la Coordinadora
de las ONGD Lasalianas se ha entregado y
difundido la campaña “Yo soy parte del problema.
Yo soy parte de la solución”.

DELEGACIONES
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Los materiales de esta campaña fueron entregados
a los equipos locales al final del primer trimestre
del curso escolar en la reunión de equipos locales
y ha sido valorada muy positivamente por el
profesorado y por el alumnado. Si bien no ha sido
difundida metódicamente entre los alumnos de
los centros, sí que de manera puntual se han
explicado y trabajado sus materiales en clases,
reflexiones, semana de PROYDE y otros eventos
en los que  el material de dicha campaña se ha
dado a conocer, no solo a los alumnos, sino a
toda la comunidad educativa.

Se ha apoyado de cerca desde la sede autonómica
la campaña “Pobreza Cero”. Haciéndolo
explícitamente en la manifestación celebrada en
Sevilla el 21 de Octubre, con el apoyo de
voluntarios y simpatizantes de los dos equipos
locales de Sevilla.

Se han remitido a socios, voluntarios y simpatizantes
cuantas actividades de adhesión a otras campañas
han llegado a la oficina de la Delegación y que
merecían el apoyo pleno de PROYDE por su
contenido u objetivos.

Recaudación

En el plano recaudatorio señalar que se ha
conseguido sobrepasar el máximo histórico
recogido por nuestras Delegaciones a través de
las cuestaciones y donativos realizados desde los
centros.

La cifra traspasada a nuestra sede central alcanza
la cantidad de 120.195,43 euros.

En estas cifras no se contemplan las cuotas de los
socios que suponen ya un 21.59% de la
recaudación total y que añaden 30.000 euros a
la cantidad anterior.

Para alcanzar esta cifra los equipos locales se han
servido de actividades como:

– Día del Bocadillo.

– Cena del Hambre.

– Cenas benéficas.

– Tómbolas y rifas solidarias.

– Maratones deportivos.

– Venta de Comercio Justo.

– Venta de Lotería de Navidad.

– Cuestaciones por las clases de los Centros.

– Montajes de bares solidarios.

– Escenificaciones teatrales y audiovisuales.

– Conciertos y festivales benéficos.

Organización y Comunicación

En el plano organizativo y de la coordinación entre
estamentos, se ha realizado un gran esfuerzo
desde la sede autonómica para llevar al día con
nuestra sede central los diferentes asuntos
cotidianos que hacen que nuestra asociación
funcione correctamente: presentación y justificación
de proyectos, mantenimiento de la base de datos
de socios y voluntarios, logística de materiales de
sensibilización, información sobre la marcha de
proyectos, posibles subvenciones, políticas de
cooperación...

Por supuesto, esto no sería posible sin comunicarse
adecuadamente con los diferentes equipos locales
que son finalmente los brazos ejecutores de todas
estas acciones y sin los cuales PROYDE no tendría
vida. Comunicaciones por cartas, faxes, e-mails,
llamadas telefónicas, encuentros y reuniones con
el delegado territorial componen el maremagno
de idas y venidas de informaciones y materiales
que sin la desinteresada colaboración de nuestros
voluntarios no haría posible la labor de PROYDE.
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Con el objetivo de reforzar esta comunicación
abierta y el intercambio de opiniones todos los
años se celebran dos actividades a modo de inicio
y cierre de la temporada, la reunión de equipos
locales y el envío misionero respectivamente.

El primero, celebrado en el centro Felipe Benito
de Sevilla acogió a unos cuarenta participantes. El
programa del día, aparte de la sesión de trabajo
recogió los testimonios de voluntarios del proyecto
de verano del pasado año. Se finalizó con una
convivencia en el bar del colegio.

En el segundo evento nos dimos cita en el colegio
Buen Pastor de Jerez de La Frontera y compartimos
un agradable día y almuerzo con los voluntarios
que se iban al poco tiempo a tierras peruanas. A
esta actividad asistieron aproximadamente 100
personas.

Relaciones Institucionales

En el apartado de relación con otras instituciones
decir lo siguiente:

Se ha continuado participando con la Coordinadora
Andaluza de ONGDs, asistiendo a sus asambleas
y utilizando su gabinete técnico para consultas.

La coordinadora nos ha visitado para conocer
nuestras inquietudes y sugerencias para el mejor
funcionamiento de la misma.

Se ha colaborado en el acuerdo común para
sentar las bases de la política de cooperación que
debe impulsar la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional y hemos participado en la realización
de materiales de información y estadística del
trabajo de las ONGDs andaluzas.

El Delegado territorial ha liderado este año un
proyecto pionero de voluntariado. El Proyecto
de Voluntariado Europeo Lasaliano Melilla 2007:
“Abre tu puerta, abre tu corazón”. Este proyecto
fue preparado íntegramente por nuestra
Delegación y ofrecido a voluntarios de ONGs
Lasalianas de nuestra geografía europea.

Participaron finalmente siete voluntarios que venían
desde Bilbao, Madrid, Portugal, Sevilla, Barcelona,
Brasil y El Puerto de Santa María. Las personas
que asistieron evaluaron muy positivamente la
experiencia y desde el Centro de Acogida de
inmigrantes se agradeció nuestra participación.

Participación en la I Feria de ONGDs de Sevilla
organizada por el Ayuntamiento de la ciudad.
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Montamos el stand y dimos a conocer los
productos de Comercio Justo que comercializamos,
todo gracias al apoyo de voluntarios de los equipos
locales de Felipe Benito y La Purísima.

Firma del convenio con la Fundación Cajasol para
subvencionar el proyecto 909: “Ampliación y
Mejora de la Granja-Escuela Choquenayra para
la formación de la población rural Aymara (Bolivia)“.

En el CEP de Castilleja de la Cuesta ha seguido
poniéndose a disposición del profesorado público
los materiales didácticos de nuestras últimas
campañas.

Se ha incentivado la adhesión de socios, voluntarios
y colaboradores a campañas de otras ONGDs e
instituciones siempre que han estado en
concordancia con los valores propios de nuestra
Asociación.

A nivel local, los voluntarios han impulsado el
trabajo en red con otras instituciones solidarias
como Madre Coraje, Manos Unidas, COPRODELI
y muchas más…

PROYDE - Levanteruel

Área de sensibilización

Nuestras Delegaciones Locales, Alcoy, Alcora,
Benicarló, Manises, Paterna colegio, Paterna E.P
y Teruel, dedican entre una semana y una quincena
a la campaña fuerte de sensibilización de PROYDE.

De forma generalizada se emplean los pósters, el
lema y el conjunto de materiales que se nos han
facilitado para la campaña “Yo soy parte del
problema. Yo soy parte de la solución”. Las
reflexiones y, en algunos grupos también la tutoría
de la semana, giran entorno al lema de la campaña.

En las clases de los mayores se han realizado
juegos sobre los objetivos del milenio.

Los pósters se han colocado en aulas y corredores
y en algunos centros en la entrada del centro
junto a algún proyecto de PROYDE acompañado
de fotografías del mismo.

Actividades de recaudación de fondos

En general la campaña fuerte de captación de
fondos se ha llevado a cabo paralela a la de
sensibilización. En el conjunto de centros se han
realizado algunas de estas actividades:

– Entrega de sobres a los padres, de adquisición
 voluntaria, con números para algúna rifa.

– Las llamadas “Cenas del Hambre” o “Cenas
 Solidarias”. En la organización de estas cenas
 cada año se implican más los padres de una
 u otra forma: donando productos, preparando
 los platos y, naturalmente, comprando los
 tiques y arrastrando a amigos y familiares.

– Rifas de diversa índole: Además de las
 tradicionales están en alza aquellas en las que
 se recurre a padres y comercios que aportan
 los más variados objetos, lotes de botellas,
 jamones, electrodomésticos… que permiten
 que el número de premios sea muy numeroso
 y por tanto el volumen de ventas de números
 se incremente.

– Cartas a las empresas y comercios locales
 pidiendo su aportación.
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– El día del libro muchos alumnos aportan
 libros leídos por ellos o sus padres con los
 que montamos tenderetes de precio
 económico y cuyo beneficio se destina a
 PROYDE.

– Festivales colegiales fin de curso, carnaval,
 Navidad… A veces se pide la aportación
 voluntaria, otras se facilitan tiques… y siempre
 la recaudación se destina para PROYDE.

Comercio Justo

Se han dado algunos pasos adelante en nuestra
Delegación durante este año:

– Benicarló ha inaugurado una tienda estable
 de Comercio Justo que abre algunas horas
 por la tarde. La Junta Local de PROYDE está
 trabajando la implicación en este tema
 mediante la colaboración de las tiendas de
 las gasolineras de la provincia.

– Manises aprovechando determinados
 acontecimientos escolares ,  f iestas ,
 campañas… monta temporalmente su rincón
 de Comercio Justo.

Relaciones institucionales

Las acciones puntuales, unas veces, y sistematizadas
otras, que realizan nuestras Delegaciones con este
tema son:

– Teruel participa en “punto de encuentro”
 con las ONG de la ciudad en una reunión
 mensual a la que asisten dos personas de
 PROYDE. Envía a la prensa una pequeña
 crónica de sus actividades acompañada de
 fotografías.

– Alcoy: participación en la rueda de prensa
 del Ayuntamiento donde se notifica la

concesión del proyecto presentado.
 Participación en el trabajo de evaluación del
 Ayuntamiento en temas de solidaridad.
 Participación en la feria solidaria organizada
 por el Ayuntamiento. Participación en mesas
 redondas sobre el voluntariado en el Tercer
 Mundo.

Delegaciones Locales,
algunas peculiaridades:

PROYDE - Alcora

Este pequeño centro de la provincia de Castellón,
famoso por el gran número de fábricas de azulejos,
está sensibilizando e implicando en PROYDE a
toda la población mediante:

Cartas a las empresas azulejeras y comercios
invitando a implicarse en el proyecto que financia.

La mayor parte de las actividades extraescolares
se implican con PROYDE de una u otra forma:
meriendas, festivales deportivos, tienda de los
recreos…Mediando en las fábricas de azulejos
que mandan toneladas de los mismos a distintas
obras del continente africano.

PROYDE - Alcoy

Cultiva desde hace años una gran implicación en
la actividad social del Ayuntamiento: ruedas de
prensa, ferias de carácter social, contactos con la
prensa…
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PROYDE - Benicarló

Durante este año 2007 ha constituido una nutrida
junta local de PROYDE que engloba a la
comunidad escolar y a los antiguos alumnos. Ha
establecido una tienda estable de Comercio Justo
en la sede de los AA. que se abre algunas horas
por la tarde. La junta local trabaja por implicación
en el Comercio Justo de la gasolinera de la
Federación de Castellón.

PROYDE - Paterna – Colegio

Monta entre los alumnos un almuerzo solidario
con productos que le facilita la empresa del
comedor –Colevisa– y lo obtenido lo suma a
otros ingresos de la campaña. Es interesante
también la subasta que un día realizan de objetos
donados por los propios alumnos o sus padres.

PROYDE - Paterna – Escuela Profesional

De forma espectacular plastifica el lema de la
campaña del año en el hueco de la escalera por
la que los alumnos acceden a las aulas. Este año
ante el lema: Yo soy parte del problema, yo soy
parte de la solución”, la ambientación consistió
en colocar el lema con el símbolo del cartel (chico
alegre y triste) que se colgó en el hueco de la
escalera pudiéndose ver desde los cuatro pisos
de las clases.

PROYDE - Sagrada Familia de Manises

Las personas de este centro que participaron
como voluntario en el verano de 2007, pasaron
por las aulas durante la campaña de sensibilización
para explicar a los alumnos qué es PROYDE y
qué se hace con los dineros que se recaudan.

PROYDE - Teruel

Durante todo el curso pasado ha tenido expuesto
en el hall del colegio, en la entrada principal, el
proyecto al que contribuía a financiar, con el
objeto de que padres y visitantes se sensibilizasen
con el mismo y conociesen PROYDE. Consistía
en un mural con las características y fotos del
proyecto.

Voluntariado - Proyectos de verano

Ha constituido una experiencia muy positiva para
los siete voluntarios de nuestras Delegaciones
que han participado cinco en el Colegio “Fe y
Alegría” en el Zapallal de Perú y otros dos en un
proyecto en la India junto con otros voluntarios
de la Fundación Proideba de Baleares.

PROYDE - Madrid

Área de sensibilización - Campañas

Durante el 2007, todas las sedes locales trabajaron
las campañas propuestas por la Sede Central. En
la Semana de PROYDE se centró el trabajo en
torno a la campaña “Yo soy parte del problema.
Yo soy parte de la solución”. Se utilizaron los
materiales didácticos publicados para realizar la
sensibilización. Los materiales fueron desarrollados
por voluntarios y profesores de los Centros
Educativos en los que PROYDE tiene sede local.

Desde distintas sedes locales de Madrid, se hizo
una sensibilización y se organizó la asistencia a la
manifestación convocada a favor de la campaña
“Sin duda, sin deuda”. Al mismo tiempo, se
realizaron actividades con chicos y chicas a partir
de 16 años.
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También se participó en la campaña de incidencia
política “Derecho a la alimentación urgente”.
Desde la Delegación de Madrid se repartió el
material para la sensibilización y se elaboró una
guía para la realización de un acto en apoyo a la
campaña. Algunas sedes locales lo hicieron
posteriormente al coincidir con otros
acontecimientos.

La Sede Local de Griñón participó en un proyecto
de sensibilización para reivindicar una partida en
los presupuestos para la cooperación al desarrollo,
concienciar y educar a los griñonenses en temas
de solidaridad.

Actividades

Existe una serie de acciones comunes a todas las
sedes locales de la Delegación de Madrid.

Comercio Justo: Todos los Centros han realizado
exposición y venta de productos de comercio
justo. También se ha puesto hincapié en garantizar,
antes de la venta, un periodo de formación-
sensibilización en torno a qué es el comercio justo.

En algunos Centros la venta es puntual,
aprovechando acontecimientos significativos de
la vida del Centro, y en otros, se tiene un punto
de venta permanente gestionado por voluntarios
de la ONG. Otra actividad que está siendo muy
aceptada es la rifa de la Cesta Justa o Cesta de
Navidad de Comercio Justo.

Semana PROYDE: Es tradicional en nuestras sedes
locales, dedicar una semana a reflexionar y
dinamizar actividades en torno a la justicia y la
solidaridad. El hilo conductor de dicha semana ha
sido la campaña promocionada desde la sede
central: “Yo soy parte del problema. Yo soy parte
de la solución”.

Las actividades desarrolladas han sido muy variadas:
cena del hambre, convivencias-encuentros,
festivales solidarios, rifas, tómbolas, talleres,
mercadillo, teatro… Todos ellos elementos para
profundizar en la educación para el desarrollo y
recaudar fondos para apoyar los proyectos de
cooperación asignados a cada Centro desde la
Sede Central.
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Existe una serie de acciones comunes a todas las
sedes locales de la Delegación de Madrid.

Lata-bocata: Es una actividad que se ha consolidado
en la mayoría de las sedes locales. Trata de intentar
sensibilidad a niños y jóvenes, aportando parte
de su presupuesto personal a la compra de una
lata y un bocadillo, privándose de otras cosas. La
finalidad es doble: concienciar sobre una realidad
social a través de reflexiones y talleres, y colaborar
económicamente.

Rastri l lo, mercadil lo, tómbola sol idaria:
Generalmente en las fiestas de los Centros, los
equipos locales de PROYDE, organizan distintas
modalidades de rastrillos, mercadillos o tómbolas,
con la aportación generosa de las familias y
empresas colaboradoras. Alrededor de ello suele
conjugarse un ambiente de fiesta, de convivencia
y relación, junto a la actitud de colaboración para
financiar los distintos proyectos de cooperación.

Cena del hambre: Es un momento para la reflexión
y la sensibilización de todos los que se sienten

parte de PROYDE. Normalmente se organiza en
torno a dos momentos: el primero de
reflexión/sensibilización, donde se aprovecha para
reflexionar sobre el proyecto a financiar en el
curso, y el segundo más festivo en torno a un
bocadillo o algo similar.

En algunas sedes locales se termina creando un
ambiente más lúdico, con alguna actuación. Para
los más pequeños, se suelen ofertar talleres
solidarios.

Delegaciones Locales

PROYDE - Madrid

PROYDE - Institución La Salle

En las fiestas de Mayo celebró su tradicional
Torneo de Mus y el Cross de PROYDE a beneficio
de la ONG. Dichas actividades se han convertido
en hitos significativos de la vida del Centro con
un gran apoyo e implicación. También se implantó
la actividad del día del libro solidario. Se continúa
trabajando en la sensibilización para la captación
de socios bienhechores apoyando la campaña
“África, una escuela para todos”.

PROYDE - San Rafael

Celebró la tradicional Carrera Popular en su octava
edición con una amplia participación de toda la
Comunidad Educativa. Organizada por el Equipo
Local de PROYDE, contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid a través de la Junta de
Chamberí, la cadena Ser, coca-cola y otras
empresas de la zona.
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PROYDE - La Paloma

La sede local de La Paloma convocó un café-
charla-coloquio solidario con la colaboración de
Ángel Díaz para lanzar la campaña anual de
PROYDE y compartir su experiencia personal en
países en vías de desarrollo.

Con mucha ilusión se desarrollaron en el pasado
año múltiples actividades en la que la nota
dominante fue la implicación y la participación de
toda la Comunidad Educativa.

PROYDE - Centro Superior de Estudios
Universitarios La Salle

Se han realizado distintas convocatorias para la
implicación, formación y sensibilización del
alumnado. En mayo se celebró la II Semana
Solidaria. Fue una ocasión para presentar al mundo
universitario la labor de nuestra ONG y
sensibilizarles ante las desigualdades sociales del
mundo globalizado en el que nos toca vivir.

Se impartieron charlas sobre Educación para el
Desarrollo, talleres sobre arte y solidaridad, se
presentó una exposición sobre los Objetivos del
Milenio y se organizó un concierto solidario.

PROYDE - Sagrado Corazón

La sede local se implicó en la organización de la
Semana Lasaliana. PROYDE se hizo presente en
dicha semana a través de paneles misioneros, a
través de reflexiones, murales, el tradicional bocata-
lata y un campeonato de deportes. El Centro
cuenta con más de 40 socios bienhechores, y se
siguen dando pasos para la concienciación de las
familias. La implicación e identificación con la labor
de PROYDE es palpable en la sede local.

PROYDE - Griñón

La sede local de Griñón participó en las jornadas
convocadas por el Ayuntamiento en torno a la
solidaridad y el voluntariado.

El tema fue el comercio justo, se organizaron
talleres y se montó un punto de venta de
productos para sensibilizar a todos los que

participaron en el evento. Destaca la implicación
de toda la Comunidad Educativa en las actividades
diseñadas en el pasado curso.

PROYDE – Canarias

PROYDE - Gran Canaria

PROYDE - Arucas

Dedicó una semana a presentar el proyecto a
financiar durante todo el año. En esta semana se
habló del país, de sus gentes, se intentó comunicar
aspectos de su cultura, su música,... Se elaboró
información que fue difundida entre todos los
miembros de la Comunidad Educativa. La sede
local se superó en la recaudación anual,
comparando con otros años, y se hizo un
verdadero esfuerzo en todo lo relacionado con
el Comercio Justo.

PROYDE - Las Palma de Gran Canaria

Un año más, con muchísima ilusión, la sede local
de Las Palmas, desarrolló su acción de
sensibilización en torno a la educación para el
desarrollo. Con todo tipo de despliegue de medios,
se trabajó el lema de PROYDE para el año,
haciendo consciente a toda la Comunidad
Educativa de la necesidad de implicarse en la
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búsqueda de soluciones. Todo el profesorado se
implicó en las actividades desarrolladas, incluida
la recaudación para el proyecto que, entre todas
las sedes locales de Canarias, se ha colaborado
en su financiación.

PROYDE - Agüimes

La sede local de Agüimes va consolidando su
presencia en el Municipio. En el último año participó
en la celebración de las 3ª Jornadas de PROYDE
a nivel municipal en colaboración con el
Ayuntamiento de la ciudad. En estas jornadas se
presentó el proyecto, se tuvieron juegos con los
niños de la población, mesas redondas donde
participaron concejales, empresarios y otras ONG,
gala musical benéfica y la operación kilo en los
supermercados del municipio. La presencia de
PROYDE en Agüimes es ya una referencia para
todos los vecinos.

PROYDE - Tenerife

PROYDE - La Laguna

La sede local de La Laguna cuenta con un original
sistema de organización. El responsable de
PROYDE, junto a otros colaboradores, dinamiza
un grupo de alumnos que son los encargados de
reflexionar, dialogar y crear las acciones que
organiza PROYDE. Existen algunas que son
tradicionales, y anualmente, surgen otras nuevas,
que dotan de creatividad a la labor de PROYDE.
Destacan las convivencias de fin de semana que
realizan con motivo de algún acontecimiento
importante en torno a PROYDE. En un ambiente
distendido los participantes reciben formación,
dialogan y reflexionan juntos, y preparan el material
y las actividades a desarrollar.

PROYDE - Santa Cruz de Tenerife

El equipo local de PROYDE durante el pasado
año realizó múltiples actividades en su sede local.
Entre las más significativas destacar la celebración
del II concierto solidario de cantautores con la

participación de dos cantautores canarios y uno
brasileño. Como novedad se abrió la venta de
productos de comercio justo a distintos Institutos
públicos de la Isla con una gran aceptación.
También en la última cena del hambre se batió
record de participación con 751 entradas vendidas.
Por último, también destacar el trabajo de
sensibilización que se realiza en torno a la captación
de socios bienhechores; la sede local está rondando
los 200 socios, objetivo a superar con creces en
el próximo año.

PROYDE – Castilla la Mancha

PROYDE - Corral de Almaguer

Se realizó un festival solidario con la participación
de numerosos alumnos en el Colegio y en la Plaza
de la localidad. También realizamos la venta del
lápiz solidario, una actividad que va calando y que
tiene como finalidad dar a conocer a la población
qué es PROYDE.

PROYDE - Talavera

En Talavera de la Reina se organizó el primer
concierto a favor de PROYDE a cargo de “Sin
límites”, un grupo del que forma parte un alumno
del Centro. PROYDE Talavera también participó
en las XI Jornadas de Cooperación al Desarrollo
de Castilla La Mancha bajo el título: El Sur visto
desde el Sur: Análisis y propuestas para un
Desarrollo Humano. Durante tres días, en los
Jardines del Prado de Talavera, PROYDE se hizo
presente en uno de los 38 Stand que instalaron
las ONGD. Un grupo amplio de profesores,
padres, alumnos y Hermanos dedicaron parte de
su tiempo a atender el stand.

PROYDE – Extremadura

PROYDE - Plasencia

La sede local de Plasencia, además de las actividades
tradicionales, en el presente curso organizó un
concurso de tartas solidarias para toda la
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Comunidad Educativa. Coincidiendo con el día
de Santa Cecilia, se montó un dispositivo solidario
donde “el dulce” fue la guinda de una tarde
solidaria.

También se realizó una nueva actividad, “Una
noche solidaria”; a través de juegos, talleres y el
compartir entre todos, se reforzaron los lazos en
torno a la solidaridad.

Voluntariado - Proyectos de verano:

En el curso pasado, participaron 2 personas en
proyectos de verano:

– Tomás Serrano Prieto

– Cruz Molero García-Gasco

El proyecto se desarrolló en Guatemala, apoyando
a una Comunidad a través de talleres formativos,
charlas a grupos de escolares, padres, profesores…
y realización de juegos organizados con niños y
niñas de la zona.

PROYDE - Noroeste

La Delegación Noroeste se compone, de 4
Delegaciones Autonómicas y 19 Delegaciones
locales.

– PROYDE - Asturias, con delegaciones locales
en La Felguera, Ciaño, Ujo y Gijón.

– PROYDE - Cantabria, con delegaciones en
Santander y Corrales de Buelna.

– PROYDE - Castilla y León, con delegaciones
en Burgos (3), León, Palencia (2) y Valladolid
(4).

– PROYDE - Galicia, con delegaciones en
 Santiago de Compostela (2) y en Ferrol.

PROYDE - Noroeste, cuenta con un equipo de
trabajo que se reúne una vez al trimestre, formado
por la Delegada y Vocal en la Junta Directiva de
PROYDE, los Delegados/as de las Autonomías y
de algún voluntario/a. También participan en el
Grupo de Trabajo el Responsable de Educación

para el Desarrollo y el Secretario General de
PROYDE, que originariamente pertenecen a
nuestra Delegación.

Desde octubre, la Delegación ha modificado su
manera de coordinarse. La Delegada, coordina el
Voluntariado y se han incorporado otras dos
personas a la Coordinación de todos los otros
aspectos de la actividad de PROYDE - Noroeste
y como apoyo técnico de la Delegación.

Este cambio ha supuesto el reforzar la actividad
descentralizada y a la vez que coordinada de cada
una de las Delegaciones Autonómicas y Locales.

También ha cambiado la denominación de nuestra
Delegación y la sede social de la Delegación
PROYDE - Castilla y León.

Desde octubre, nuestra Delegación pasa a
denominarse PROYDE - Noroeste, aunque
formalmente se aprobará el cambio en la reunión
de la Junta Directiva del mes de febrero de 2008.

Área de Sensibilización

En todas las Delegaciones Autonómicas y Locales
la campaña del curso 2006/2007 se tituló “Yo soy
parte del problema, yo soy parte de la solución”,
trabajando en torno al Objetivo del Milenio 1:
Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el número
de personas que pasan hambre y viven en la
pobreza extrema (menos de 1$ al día).

De esta forma los alumnos/as desde Infantil a
Ciclos Formativos, pudieron tratar temas sobre
el hambre, el medio ambiente, la deuda externa
o la brecha tecnológica; reflexionando sobre ellos
y fijando acciones concretas ante las situaciones
de injusticia.
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Para el curso 2007/2008, PROYDE propone la
campaña “¿Dónde están? Ella también tiene
derecho a la educación”, en base al Objetivo del
Milenio 2: “Lograr la Enseñanza primaria Universal”
y el Objetivo 3: “Lograr la igualdad de género y
la autonomía de la mujer”. Enmarcando la
expresión “feminización de la pobreza”, los
materiales no solamente se refieren al tema
educativo, sino que hacen un repaso por la
situación de la mujer en el Sur en distintos ámbitos:
Salud, gestión pública, participación política...

Campañas

Los materiales Mi Compromiso están en todas
las Delegaciones Locales y se utilizan de forma
regular. Ya están formando parte de las actividades
programadas por los profesores de forma habitual
en su ciclo y aula.

En la Delegación Noroeste las actividades de la
campaña “Yo soy parte del Problema, yo soy
parte de la Solución”, se realizaron entre los meses
de abril y mayo de 2007, correspondientes al
tercer trimestre del curso escolar 2006-07.

A finales de agosto de este año, se presentaron
a todos los Delegados Locales de PROYDE -
Noroeste los materiales de la campaña “¿Dónde
están? Ella también tiene derecho a la educación”,
a realizar en el curso escolar 2007-08.

De las dos campañas reseñadas, el material
didáctico está disponible en internet (proyde.org)
para facilitar la distribución. Los posters y el folleto
de la campaña se distribuyeron en la reunión de
presentación.

Este material ha sido publicado en Castellano y
Gallego.

PROYDE - Noroeste trabaja muy estrechamente
con la ONGD portuguesa SOPRO (Solidariedade
e Promoção) con la que comparte todas las
publicaciones de Educación para el Desarrollo de
PROYDE.

PROYDE - Asturias

Materiales Mi Compromiso: Ya son catorce los
centros asturianos que están trabajando los
materiales en diversas áreas.

La implantación, aunque lenta, satisface al
profesorado ya que debido al diseño de los
materiales, no suponen un trabajo extra o un
añadido a la carga docente.

Presencia en ferias, foros y jornadas.

Mesa Redonda Comercio Justo - Universidad de
Oviedo: El 28 de febrero a las 19.30 horas;
PROYDE participó en la Mesa Redonda sobre
Comercio Justo organizada por los Alumnos y
Alumnas del Master en gestión de ONG de
Cooperación al Desarrollo e Intervención Social
de la Universidad de Oviedo.

PROYDE Asturias en el Encuentro Solidario en
el Coto (Gijón): El 4 de mayo, PROYDE Asturias
participó en el Encuentro Solidario del Centro
Municipal Integrado de el Coto (Gijón). La iniciativa,
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organizada por la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular, y por las
organizaciones Juan Soñador y ADECO; pretendía
acercar a la ciudadanía las actividades de las
organizaciones participantes, especialmente en el
campo del Comercio Justo.

Joaquín González lleva la realidad de la India a la
E.U. Padre Ossó: El lunes 19 de noviembre, Joaquín
González, cooperante de PROYDE Asturias en
Suranam (India) durante julio y agosto de 2007,
compartió su experiencia con los alumnos y
alumnas de la Escuela Universitaria Padre Enrique
de Ossó.

PROYDE - Ujo

Semana Solidaria: La Sede Local de PROYDE -
Ujo organizó su Semana Solidaria 2007 del 5 al
12 de marzo. Durante toda la semana se organizó
una Exposición Fotográfica bajo el lema "Acércate
a su mundo", un puesto de Comercio Justo y una
Tómbola Solidaria para recaudar fondos para
diversos proyectos de PROYDE.

El martes 5 se desarrolló una charla bajo el lema
"Togo, aquí al lado" donde Mario Fanjul (PROYDE
- Asturias) expuso su experiencia como cooperante
en el país africano y el trabajo de PROYDE.

PROYDE - Ciaño

El día 20 se ambientó el Colegio con carteles y
los alumnos escucharon el testimonio de Mario
Fanjul sobre lo que son los Proyectos de Verano
de PROYDE y en concreto el que él protagonizó
en el 2006 en Togo.

Los alumnos visitaros la exposición "Miradas de
Compromiso".

El mismo día 20 de abril se celebró la Tómbola
solidaria y a la comida solidaria.

PROYDE - La Felguera

Semana Solidaria: Una de las semanas que más
cuidamos es la Semana PROYDE. En esta ocasión
hemos dedicado dos semanas: una del 26 al 29
de marzo y otra del 5 al 9 de noviembre; cada
una de ellas pertenecientes a cursos distintos.

Entre las actividades que realizamos destacamos
las siguientes:

Actividades de sensibilización: Todos los días cinco
minutos de la reflexión de la mañana. La Escuela
del Tercer Mundo. Bocadillo solidario. Tómbola
PROYDE. Venta de Comercio Justo.

PROYDE - Cantabria

Todas las clases de los Colegios han desarrollado
la labor de sensibilización en tres tutorías
distribuidas a lo largo del año utilizando el material
de Mi Compromiso además del de la campaña
anual. El resultado ha sido satisfactorio por parte
de educadores y educandos.

PROYDE - Santander

Jueves Solidario. Con el lema: “PROYDE por la
paz” se celebró un día en el que, desde el comienzo
del mismo, se trabajó en torno a la idea de la
unión entre desarrollo y paz. Todas las clases
desarrollaron una actividad específica en el aula.
En el recreo se tuvo un acto con un happening,
lectura de un manifiesto y elaboración de un panel
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colectivo que ha quedado decorando una pared
del patio. La comida consistió en un bocata
solidario, actividad en la que participaron la mayoría
de los alumnos de 5º de E. P. a 2º de Bachillerato
y los educadores del centro. Durante toda la
semana previa hubo venta de camisetas PROYDE
de distintas campañas y centros con una gran
aceptación. El Jueves Solidario la práctica totalidad
del centro lucía una camiseta PROYDE.

Durante todo el año un grupo de profesores y
de alumnos han atendido un punto fijo de ventas
de Comercio Justo. Se ha abierto durante los
recreos para los alumnos y un día a la semana
para los padres.

En las fiestas del colegio dos profesores llevan a
cabo un espectáculo circense titulado: “Payasos
solidarios” para los pequeños, cuyos beneficios
se destinaron a PROYDE. La labor de
sensibilización a los padres fue importante.

El grupo de teatro del colegio realizó una de sus
representaciones a beneficio de PROYDE.

Por las clases han pasad Cooperantes de los
Proyectos de Verano para motivar a los alumnos
durante la campaña.

En ambas semanas la prensa local y regional se
ha hecho eco de estos eventos.

PROYDE - Castilla y León

Actividades de Sensibilización (Comisión de
Sensibilización):

Conferencias de la Universidad de Valladolid
“Cinco ideas claves de la Cooperación para el
Desarrollo: ecología, tecnología, economía y
consumo responsable, inmigración y salud”
(24-26 de abril de 2007). Un voluntario de
PROYDE participó como representante de la
plataforma de Comercio Justo de Valladolid.

Día de Comercio Justo (20 de mayo de 2007):
mesa de sensibilización e información sobre
comercio justo y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, en el marco de la campaña pobreza cero.

Campaña Pobreza Cero (18-20 de octubre de
2007): Dentro de la campaña pobreza cero, se
organizó en Valladolid una carpa donde se llevaron
a cabo actividades destinadas a la sensibilización
sobre los objetivos de esta campaña.

Participación en la organización de las jornadas
“Reflexiones desde el Sur: África, Asia e
Iberoamérica a través de sus protagonistas”
(13-15 de diciembre de 2007), realizadas por la
CONGD´s Castilla y León. PROYDE participó
con un ponente y dinamizando las jornadas.

PROYDE - Astorga

El grupo local de PROYDE Astorga en el Colegio
La Salle está formado por educadores y alumnos/as
del centro que pretender sensibilizar a toda la
ciudad de Astorga y a toda su base social del
centro educativo sobre la realidad de los países
empobrecidos.

Desde hace ya algunos años el Centro de
Formación Rural de Tami (Togo) y el Colegio La
Salle de Astorga mantenemos una relación de
especial cercanía, acrecentada por el trabajo que
algunos de nuestros profesores han realizado allí
durante las campañas de verano.

Cada ciclo educativo del colegio, de Infantil a
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Secundaria, colabora mostrando su apoyo y aliento
a unas gentes que luchan día a día por un futuro
mejor.

Comercio Justo: Durante la semana del 7-11 de
mayo del 2007, en el transcurso de las fiestas del
colegio, el grupo local de PROYDE, ofreció un
punto de venta de productos de Comercio Justo.

PROYDE - Burgos

"Semana Mundial por la Educación" (23-29 de
abril de 2007): Durante esta semana, PROYDE
- Burgos realizó en el Colegio La Salle diversas
actividades (tutorías, cadena humana,…) con el
objetivo de sensibilizar al alumnado acerca de la
situación injusta de millones de personas en el
mundo.

XIII Marcha PROYDE (27 de mayo de 2007): El
objetivo era sensibilizar a los alumnos y sus
familiares de las realidades de injusticia de nuestro
mundo y sacar fondos para financiar proyectos.

Comercio Justo: Segundo aniversario de la tienda
de Comercio Justo de PROYDE en Burgos. El
punto de venta de productos de Comercio Justo,
está suponiendo una plataforma de sensibilización
para conocer los entresijos injustos del comercio
mundial. En la tienda participan padres, profesores
y alumnos del colegio, voluntarios de PROYDE.

PROYDE - Palencia

Semana de PROYDE (mes de mayo): Se realizaron
actividades de sensibilización en torno al lema de
la campaña: “Yo soy parte del problema, yo soy
parte de la solución”. A lo largo de esta semana
se realizaron reflexiones en el colegio, video-
forum, mercadillos solidarios y, como novedad,
este año se organizó una tarde solidaria donde
aglutinamos diferentes actividades para todas las
edades; pero todas ellas con el mismo objetivo:
Educar en la justicia.

Marcha PROYDE, donde se invita a participar a
familiares, alumnos y profesores con el deseo de

seguir buscando la dignidad y la igualdad de todos
los pueblos de la tierra.

Punto de venta de Comercio Justo, donde además
de la gestión y organización de la tienda, se
sensibiliza en torno al Comercio Justo.

PROYDE - Valladolid

PROYDE - Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Se han llevado actividades en torno a la formación
de los educadores: en torno al material Mi
Compromiso, elaborado por PROYDE, en el que
se abordan los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y se dan pautas para trabajarlo a lo largo de la
vida escolar del alumnado (infantil a bachillerato)

Viernes solidario (23 de Febrero de 2007): Se
trata de una actividad enmarcada en el plan de
Educación para la Justicia para alumnos de 4º ESO
a 2º Bach, en la que se realizan talleres, video-
forum, juegos, …

Semana PROYDE (12-18 de Mayo 2007): El
objetivo es concienciar a los alumnos y familiares
sobre la deuda externa y la insostenibilidad del
actual modelo de desarrollo, proponiéndoles
alternativas. Se utilizó el material didáctico ofrecido
por PROYDE.

Marcha PROYDE (21 de Mayo de 2007):
Coincidiendo con la “Marcha Mundial contra el
Hambre Infantil” se organizó la XIV Marcha
PROYDE, en la que participaron más de 1000
alumnos y familiares.
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En esta ocasión el dinero recaudado se destinó
a la Ampliación de la Escuela Primaria La Salle de
Badenya en Ouagadougou (Burkina Faso).

Comercio Justo: En diciembre se inauguró la tienda
de Comercio Justo, y con ese motivo se plantearon
las siguientes actividades:

Tutoría de sensibilización a los alumnos de
educación secundaria y bachillerato. Fueron
impartidas por los tutores, previamente formados,
utilizando el material aportado por PROYDE.

Exposición sobre el Comercio Justo: Carteles
informativos sobre la situación del comercio en
el mundo, definición de Comercio Justo, qué son
tiendas de Comercio Justo - Consumo
Responsable. La tienda estuvo asistida por
voluntarios de PROYDE y miembros de la
comunidad educativa alumnos, padres y profesores
que quisieron colaborar.

PROYDE - Colegio San Juan Bautista de La
Salle

Proyecto SURANAM 6000: PROYDE, en
colaboración con el colegio La Salle, pretendía
promover un proyecto educativo en Surinam para
el que necesitaba alrededor de 6.000 euros. Por
esta razón se llamó a este proyecto SURANAM
6000. Se utilizó como elemento dinamizador de
la campaña el color amarillo, pretendiendo que
llegara al colegio la marea amarilla de Suranam.

Iniciativas llevadas a cabo:

– Venta de polos. Se vendieron alrededor de
250 polos.

– Lazos y pulseras solidarias: Los alumnos
vendieron lazos y pulseras solidarias.

– La venta de la revista digital el colegio en
 fiestas 2007, se destinó al proyecto
 SURANAM 6000.

– Marcha PROYDE: Tuvo lugar el domingo día
 3 de junio en la Santa Espina. Participaron
 los alumnos de Primaria y sus familias.

El resultado final de la campaña fue un éxito, más
de 6200 euros recaudados, muchos voluntarios
colaborando en esta tarea solidaria y una
implicación grande en la sensibilización por parte
de los educadores.

Sensibilización: A lo largo del curso escolar se
fueron llevando a cabo las tutorías y actividades
de la carpeta Mi compromiso en los distintos
cursos escolares. Seguimos desarrollando estos
materiales educativos para potenciar el
conocimiento de los ODM.

PROYDE - Galicia

Campaña anual

Comenzamos a trabajar con los nuevos materiales
educativos “Mi compromiso”. Este material
educativo, pretende ser todo un amplio y completo
proyecto de educación para el desarrollo.

Página Web

PROYDE - Galicia cuenta desde hace algunos
años con una página web: www.lasalle.es/proydegal
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PROYDE - Ferrol

Durante la semana del 12 al 16 de marzo tuvimos
en el Colegio La Salle de Ferrol la Semana
PROYDE de este curso. Este año quisimos unirnos
especialmente a los habitantes de la ciudad de
Ouagadougu, en Burkina Faso, a través de un
proyecto de ayuda a la Educación Básica en barrios
marginales, dirigido a la mejora de los servicios
educativos en algunos centros: la ampliación del
comedor escolar y la conducción de aguas y
construcción de unos servicios.

Durante esta semana y la anterior estuvimos
realizando las siguientes actividades:

Exposición sobre el proyecto de Burkina Faso y
también sobre los 8 ODM. Los alumnos mayores
estuvieron visitándola y trabajando sobre ella
durante las clases de religión.

PROYDE - La Salle Santiago

En el Colegio La Salle de Santiago celebramos el
día 2 de junio la “Jornada solidaria de PROYDE”.

PROYDE - La Inmaculada Santiago

Del 26 al 30 de marzo celebramos en el Colegio
La Inmaculada de Santiago la "Semana de
PROYDE".

Las actividades que llevamos adelante durante
esos días fueron de 2 tipos. Por un lado, un trabajo
de mentalización y sensibilización sobre el tema,
a partir de los materiales de la campaña Mi
compromiso. Invitamos también a los padres y
madres de nuestros alumnos a leer y reflexionar
sobre estos temas, a partir de la información y
algunas campañas que aparecen en nuestra página
web (www.lasalle.es/proydegal).

El otro tipo de actividades tuvo como finalidad la
recaudación de dinero para financiar proyectos
en los países menos desarrollados: merienda
solidaria, puesto de venta de productos de
Comercio Justo, aportaciones voluntarias, ...

También era un objetivo de la semana conocer
un poco más lo que hace PROYDE, para sentirlo
de verdad como algo nuestro.
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Comercio Justo

PROYDE - Noroeste está participando muy
activamente en la difusión del Comercio Justo -
Consumo Responsable. La mitad de sus
Delegaciones Locales, como apreciamos más
arriba al hablar de cada una de ellas, tienen abiertos
puntos de venta que se coordinan con la Tienda
de Comercio Justo de la sede central.

Además cabe añadir aquí las acciones llevadas a
cabo en esta línea por la Delegación de Castilla
y León:

– Estamos integrados en la Comisión de
 Comercio Justo (CJ), de la Coordinadora
 Regional de ONGD, y hemos participado
 activamente en las siguientes actividades:

– Reuniones periódicas de la Plataforma de
 Comercio Justo de Valladolid con carácter
 quincenal, a lo largo del año.

– Día del Comercio Justo (26 de mayo de
 2007), organizada por la plataforma de
 Comercio Justo. PROYDE participó con
 ponente y dinamizando la jornada.

– Feria del Comercio Justo en Ponferrada
 (5- 9 de diciembre de 2007), invitados por
 la Concejala de Acción Social.

– Día del Consumo responsable (16 de
 Diciembre de 2007), Organizado por la
 plataforma de Comercio Justo junto con
 otras organizaciones y colectivos sociales.

Área del Voluntariado

La Delegación Noroeste tiene una base estable
de voluntarios/as. Contamos con jóvenes
universitarios/as, profesores/as y otros profesionales.
Este año hemos tenido un encuentro de formación
que ha resultado interesante y al que pretendemos
dar continuidad.

El Voluntariado de Verano y su formación es algo
consolidado desde hace tiempo en nuestra
Delegación. Cada año tenemos ofrecimientos y
enviamos a los proyectos alrededor de 20
cooperantes.

Voluntariado local

Todas las actividades de nuestras Delegaciones
están organizadas y llevadas a cabo por
voluntarios/as. La participación no es uniforme en
todas ellas. Hemos podido consolidar grupos
numerosos y con buen funcionamiento en
PROYDE - Asturias y en PROYDE - Castilla y
León. En otras Delegaciones el volumen de
voluntarios/as es menor, pero trabajan igualmente
con ilusión y eficacia.

Este año hemos tenido el primer encuentro de
formación de voluntarios/as de la Delegación
Noroeste. Una jornada de formación conjunta
para voluntarios/as de las Delegaciones y
Cooperantes de los proyectos de verano.
Acudieron 35 voluntarios/as de todas la
Delegaciones autonómicas.

La mañana fue animada por Manuel Espinilla
presidente de la ONGD Entrepueblos que explicó
qué son las ONGDs.

PROYDE - Asturias

Actualmente, unos diez voluntarios y voluntarias
participan en las labores de PROYDE a nivel
autonómico y unos veinte colaboradores
intervienen directamente en las actividades en las
sedes locales.

Curso de Formación: “Mi Compromiso, también
Importa”.

El 31 de marzo y 1 de abril se desarrolló el curso
"Mi Compromiso, también Importa"; como
culminación de la campaña con el mismo nombre,
subvencionada por la Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu.

Participaron 28 personas algunas de ellas
provenientes de fuera de Asturias, se repasaron
los aspectos más relevantes de la Cooperación al
Desarrollo y las ONGD.

En el curso participaron como ponentes Javier
Sánchez (Director de PROYDE) y Ángel Díaz
(Secretario de PROYDE y responsable de
Voluntariado y Ed. para el Desarrollo).
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PROYDE - Castilla y León

El grupo PROYDE-Valladolid está formado por
9 voluntarios que nos reunimos mensualmente y
nuestros objetivos son: Formarnos en diferentes
aspectos de la cooperación al desarrollo; Coordinar
actividades de sensibilización a nivel local y regional;
Participar activamente en la Coordinadora de
ONGD´s; Acercar la realidad de las ONGD´s a
los centros escolares.

Actividades de sensibilización de PROYDE - Castilla
y León:

Ciclo de conferencias sobre África: “África Negra:
de la soberanía política a la soberanía económica”,
del 23 al 25 de Enero de 2007, colaborando en
la organización con otras ONGD´s.

Formación sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: Objetivo 2: “Lograr la educación primaria
universal”; Objetivo 3: “Promover la igualdad entre
los géneros y la autonomía de la mujer”...

PROYDE – Galicia

Voluntarios de PROYDE – Galicia participaron
en la jornada de formación para voluntarios/as de
la Delegación Noroeste de Valladolid.

Voluntariado de Verano

Como años anteriores y desde hace más de 25,
la Delegación Noroeste ha seleccionado,
preparado y enviado Cooperantes a Proyectos
de Verano.

Este año han participado 18 voluntarios/as de las
cuatro Delegaciones Autonómicas en 6 proyectos,
distribuidos de la siguiente forma:

Los Proyectos y participantes y fechas este veranos
son los siguientes: Guinea Ecuatorial (Lea) 30 de
junio a 4 de agosto: Xosé Reboiras (coord.),
Nacho Borrego y David Martínez. Nicaragua (El
Rama) 30 de junio a 11 de agosto: Tirso Verdugo
(coord.), Jorge Medina, José Berdullas. Nicaragua
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(Nueva Guinea) 30 de junio a 11 de agosto: José
Andrés Sánchez (coord.), Alfonso García y Cuca
Álvarez. Togo (CFR Tami) 29 de junio a 6 de
agosto: Ángel Díaz (coord.), Nuria López y Luis
Rebolledo. India (Suranam) 29 de junio a 14 de
agosto: Roberto Hierro (coord.), Javier Palacios,
Raquel Fernández, Joaquín González y Alejandra
Herrero. Y el Proyecto promovido desde la Sede
Central en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en el
que participó Fernando Bastante de la Delegación
PROYDE - Cantabria.

Los Cooperantes de verano participaron en 3
encuentros de formación (17 de marzo, 14 de
abril y 26 de mayo) que se celebraron en la sede
de la Delegación Noroeste, en Valladolid. En la
reunión del 15 de septiembre se hizo la evaluación
del trabajo realizado.

Durante su estancia en estos países del Sur, los
cooperantes fueron comunicando noticias a través
del sitio Web de nuestra Delegación: Mirar al Sur
(Noticias on-line) casi semanalmente. Fueron
enviadas 18 crónicas. Algunas se han publicado
también en proyde.org.

Relaciones Institucionales

Nuestra  Delegación participa en todas las
Coordinadoras de ONGDs de las autonomías
donde tiene implantación: Coordinadora de
ONGD del Principado de Asturias, Coordinadora
Cántabra de ONG para el Desarrollo,
Coordinadora Castellano-Leonesa de ONGs para
el Desarrollo, Coordinadora Galega de ONGs
para o Desenvolvemento.

Tenemos una especial relación con la ONGD
portuguesa SOPRO (Solidariedade e Promoção)
con sede en la ciudad de Barcelos.

La Delegación Noroeste tiene dos portales Web
en internet. Uno con información general sobre
la Delegación y Mirar al Sur (miraralsur.net) con
noticias on-line. En Mirar al Sur se han publicado
42 informaciones de asuntos que han tenido
relevancia a nivel de la Delegación Noroeste.

Cada Delegación autonómica mantiene de forma

descentralizada su propia página Web en las que
aparecen informaciones sobre las sedes
autonómicas y locales.

PROYDE - Asturias

Cena Solidaria Asociación La Salle de La Felguera:
Como ya resulta tradicional, la Asociación La Salle
de La Felguera organizó el 30 de noviembre la
Cena Solidaria 2007. La recaudación se destinó
a un proyecto de SECOLI-UMAEL en Camerún
y al proyecto Hogar Akwaba en Costa de Marfil
de PROYDE. Nuestro agradecemos a la Asociación
La Salle de La Felguera.

La colección “Miradas de Compromiso”: Del 7 al
11 de mayo, estuvo expuesta en la E. U. de
Magisterio, Educación Social y Terapia Ocupacional
"P. Enrique de Ossó", de Oviedo, la colección de
carteles "Miradas de Compromiso".

En una colaboración entre el Espacio Solidario de
la Universidad de Oviedo y PROYDE, la exposición
“Miradas de Compromiso” fue rotando por
diferentes Escuelas y Facultades de la Universidad.
El Campus del Milán, la E.U. Magisterio y la Facultad
de Geología albergaron la exposición durante los
meses de noviembre y diciembre.
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Salón de infancia 2007: Como años anteriores,
PROYDE - Asturias participa en el Salón de Infancia
que organiza el Área de Juventud del Ayuntamiento
de Llangréu durante los días 26 - 28 de diciembre.
Este año, todos los niños y niñas del concejo
pudieron participar en el taller "Viaje a la India"
de PROYDE.

Medios de Comunicación

PROYDE Asturias en "Solidaridá" - TeleAsturias. El
19 de marzo, el programa "Solidaridá" de
TeleAsturias acogió una entrevista a Mario Fanjul
(del Equipo de Coordinación PROYDE Asturias).

Durante la misma, se presentaron las diversas
acciones que PROYDE desarrolla en la región;
especialmente el trabajo de calle de la campaña
"Mi Compromiso, también Importa" ...

La Voz de Asturias 5/10/07: Reportaje sobre el
trabajo realizado por Joaquín González como
voluntario de PROYDE en la India y titulado:
«Merece la pena conocer cómo se vive en otros
sitios».

La Voz de Asturias 08/11/2007: Reportaje titulado
“Juguetes por la igualdad” sobre la Semana de
PROYDE organizado por PROYDE - La Felguera
en el Colegio La Salle.

PROYDE - Cantabria

PROYDE - Cantabria pertenece y es miembro
activo de la Coordinadora Cántabra de ONGDs.

Ha participado en todas las convocatorias colectivas
que se han planteado, como la semana contra la
pobreza y tres concentraciones.

PROYDE - Castilla y León

Participación en la Coordinadora Regional de ONGD´s,
Unidad Territorial de Valladolid: Uno de los objetivos
prioritarios del grupo PROYDE - Valladolid es la
implicación en todas las actividades desarrolladas
por la Coordinadora de ONGD´s.

Participamos activamente en todas las comisiones
de la Coordinadora. De igual manera, seguimos
participando como representantes de las demás
ONGD´s en el Consejo de Cooperación del
Ayuntamiento.

Consejo de Cooperación: Hemos participado junto
con otros dos representantes de las ONGD´s en
el Consejo de Cooperación del Ayuntamiento.

El objetivo del Consejo es el diálogo entre los
grupos políticos y las ONGD´s para buscar criterios
comunes de Cooperación al Desarrollo.

PROYDE - Galicia

Encuentro de la Cooperación Galego-Portuguesa
en Mozambique.

Todos los agentes de cooperación para el
desarrollo de Galicia e Portugal participaron los
días 3 y 4 de marzo en Oleiros (A Coruña) en el
Encuentro Galego Portugués de Cooperación en
Mozambique. Estuvo presente César Machado.
PROYDE  está llevando a cabo algunos proyectos
de desarrollo en Mozambique, algunos de ellos
en colaboración con la Xunta de Galicia.

4 3

DELEGACIONES



Charla Coloquio sobre la Situación Social y
Educativa en Mozambique.

Organizada por Amani Galiza, se celebró el martes
7 de marzo, en la Galería Sargadelos de Santiago,
una charla coloquio sobre el proyecto de desarrollo
global que coordina la asociación ESMABAMA
en la región de Sofala (Mozambique).

PROYDE colabora directamente con ESMABAMA,
llevando adelante un proyecto de apoyo al
programa de promoción integral de la población
rural en dicha región mozambiqueña, por medio
de la formación técnica de los maestros rurales.

El Delegado de PROYDE - Galicia presentó las
grandes líneas del proyecto, que se está llevando
a cabo con la ayuda de la Dirección General de
Cooperación Exterior de la Xunta de Galicia.

Participación en un Grupo de Trabajo en la
Coordinadora Galega de ONGDs

El miércoles 28 de noviembre se puso en marcha
el "Grupo de trabajo de Educación para el
Desarrollo" de la Coordinadora Galega de
ONGDs.

Este grupo pretende poner en marcha la reflexión
y el trabajo conjunto de todas aquellas ONGDs
gallegas que se mueven en el terreno de la
Educación para el Desarrollo.

Por ahora forman parte de dicho grupo los
representantes de Educación sin Fronteras,
Entreculturas, Asamblea de Cooperación por la
Paz y PROYDE, junto con un técnico de la
Coordinadora.

Estudios de incidencia política

PROYDE - Asturias

12 Horas de Objetivos Incumplidos. PROYDE
Asturias junto a otras trece organizaciones; organizó
el 19 de Mayo en La Felguera (Langreo) una
jornada solidaria de 12 Horas para alzar la voz
ante unos Objetivos Incumplidos.

Fueron 12 horas de actividades, de talleres, música,
pintadas, graffitis, teatro, manifiestos, compromisos,

juegos... 12 horas para compartir todo el espíritu
solidario de Llangréu y para alzar la voz contra las
estructuras generadoras de pobreza, que ahogan
cada vez más a los pueblos del Sur.

PROYDE - Galicia

Participamos, en la Delegación local de Santiago,
en la Campaña Mundial por la Educación. En la
Semana de Acción Mundial, del 23 al 29 de abril,
los alumnos de nuestras sedes locales sintieron
de cerca el lema de dicha semana, “¡Por el derecho
a la educación, ya!”, a través de distintas actividades
lúdicas y educativas.

En coordinación con la Coordinadora Galega de
ONGs, hemos participado en los actos organizados
dentro de la movilización mundial “Pobreza Cero”.
El día 21 de octubre participamos en la
concentración de la Plaza del Toural (Santiago)
para proclamar un manifiesto contra la pobreza
y difundir los materiales de la campaña.

PROYDE - Zaragoza
Educación para el desarrollo y sensibilización.

Educamos para crear una conciencia de solidaridad
entre las personas del entorno de los centros La
Salle en Zaragoza, para llegar a un compromiso
por la promoción y el desarrollo de las personas,
especialmente de las más desfavorecidas.

Sensibilizamos a las comunidades educativas de
La Salle en la lucha por la paz y la justicia con los
empobrecidos del mundo.
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Trabajamos con materiales didácticos con los
alumnos, profesores y padres: tomando contacto
con las realidades sociales del entorno, participando
activamente en campañas de promoción de la
justicia, desarrollando actitudes positivas para la
solidaridad.

En el 2007 hemos trabajado la Campaña: “Yo soy
parte del problema, yo soy parte de la solución”.

Las actividades de difusión y sensibilización de la
realidad Norte-Sur han sido charlas, jornadas,
seminarios y mesas redondas.

Tratamos de transmitir la importancia de la
educación como transmisora de valores,
conocimientos y progreso,  e lementos
imprescindibles para el desarrollo de las personas.

Actividades desarrolladas:

– Charla sobre voluntariado en Bolivia y Guinea.

– Charla sobre voluntariado en Bolivia y
 disminuidos psíquicos en Zaragoza.

– Proyección - forum de la película “Hotel
 Ruanda”.

– Testimonio sobre la realidad de África
  (Ghana).

– Jornada. Derecho a la educación de las
 mujeres. Charla, película: Agua. Debate-
 coloquio.

– Jornada. Conflictos armados. Charla, película:
 Vete y vive. Debate - coloquio.

– Charla - coloquio. Derecho a trabajar con
 dignidad.

– Semana de la paz. Charlas, concentraciones,
 manifiesto, premio de la paz y la solidaridad…

– Venta de postales de navidad y camisetas:
 financiación proyecto escolarización Togo.

– Festival de la canción solidaria.

– Exposición carteles ¿Cómo lo ves?: educación,
 salud, medio ambiente, agua, trabajo, conflictos
 armados, recursos naturales, deuda externa…

Comercio Justo

Apostamos firmemente por este comercio
alternativo, que se mueve por criterios éticos y
humanos.

Actividades realizadas:

– Mercadillo de productos de Comercio Justo
 de la tienda PROYDE.

– Cestas de Navidad para regalo de profesores
 y personal no docente de PROYDE -
 Comercio Justo.

– Café y galletas degustación de Comercio
 Justo.

– Colaboración con las tiendas de Comercio
 Justo de Zaragoza: Tasba Pri e Intermón.

La Escuela Profesional La Salle Guayente ha
incorporado el consumo de café de Comercio
Justo en las actividades desarrolladas en el centro.

Voluntariado

El voluntariado es una forma de vivir la solidaridad.
Desde la propia ciudad de Zaragoza hasta los
lugares más recónditos ese sentimiento de sentirse
ciudadanos del mundo, comprometidos con las
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causas de los más empobrecidos, nos impulsa a
dedicar parte de lo mejor de nosotros mismos.

Tenemos tres tipos de voluntariado: local,
expatriado de corta duración y de larga duración.

El voluntariado local es el más numeroso con más
100 personas que trabajan en distintos ámbitos
de sensibilización y acompañamiento:

– Campañas para la financiación de los
 proyectos de desarrollo en Togo y Guinea
 Ecuatorial.

– Proyecto Instituto Mercado Aguado – Bolivia.

– Nuestros voluntarios trabajan en lugares de
 necesidad y marginación del cuarto mundo
 de Zaragoza.

En cuanto al voluntariado expatriado de corta
duración en el verano de 2007 fue Inmaculada
Marín apoyando el Proyecto de la Escuela de
huérfanos en Santa Cruz de La Sierra en Bolivia.

Incidencia política

Durante este año, se ha continuado el trabajo
iniciado de participación activa en las acciones
alternativas que, a nivel nacional e internacional,
se realizan para la transformación de las estructuras
que producen el empobrecimiento de los países
menos desarrollados.

Reivindicamos políticas de cooperación que
garanticen una ayuda al desarrollo eficaz,
transparente y orientada a la erradicación de la
pobreza.

Presionamos a las administraciones públicas
españolas y a las instituciones europeas e

internacionales para que tomen medidas políticas,
comerciales, económicas y financieras que
favorezcan el desarrollo de los pueblos del Sur.

Como hechos relevantes señalamos:

– Participación en la Campaña Sin Duda, sin
 Deuda.

– La colaboración en la Campaña de Pobreza
 Cero.

– Semana Internacional de Movilización Contra
 la Pobreza.

Relaciones con otras ONGD

Se ha iniciado el proceso de participación en la
Federación Aragonesa de Solidaridad, a través de
la comisión de educación.

Actividades desarrolladas con otras ONGD

– Productos de Comercio Justo. Tasba Pri,
 Intermón.

– Formación y sensibil ización para el
 voluntariado. Centro de Solidaridad de
 Zaragoza.

PROYDE - Zaragoza participó con un stand en
Ayudar 07, Feria Profesional de Empresas
suministradoras a ONG y en la conferencia
Humanizar La Empresa’07: Conferencia de
Responsabilidad Social Corporativa.

Ayudar 07 tiene la intención de facilitar las alianzas
y promover la colaboración práctica entre
empresas y entidades no lucrativas así como
informar a las PYMEs sobre la incorporación de
la responsabilidad social corporativa en sus planes
estratégicos y operativos.

La finalidad de Ayudar 2007 es la creación de un
foro profesional que reúna la oferta y la demanda
del mundo profesional de la solidaridad:

– Propiciar el contacto de ONG´s, agencias,
 entidades y administraciones públicas con el
 sector privado para identificar intereses
 comunes y fomentar acuerdos de
 colaboración.
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– Sensibilizar al mundo de la PYME sobre los
 retos y posibilidades que ofrece el mundo
 de la solidaridad y la ayuda humanitaria.

– Establecer en Feria de Zaragoza un punto
 de encuentro periódico con el mundo
 profesional de la solidaridad, permitiendo el
 intercambio de conocimientos teóricos y
 prácticos.

Base social de PROYDE - Zaragoza

Nuestra Asociación es una Red tejida fundamental,
aunque no exclusivamente, entre los Centros
Educativos La Salle presentes en Zaragoza. Cerca
de 2.000 familias de los Centros La Salle consideran
a PROYDE su ONGD de referencia. Nuestra
Asociación se ha convertido para ellas en el cauce
preferente a través del cual expresan habitualmente
su solidaridad. Ello confiere a PROYDE una especial
solidez y estabilidad.

Centros La Salle en Zaragoza:

– La Salle Montemolín. Barrio San José.
925 alumnos.

– La Salle Gran Vía. Distrito Universidad.
600 alumnos.

– La Salle Santo Ángel. Barrio Valdefierro.
325 alumnos.

En cada uno de los centros existe un responsable
de PROYDE que coordina todas las acciones y
los voluntarios. Existe una coordinación
permanente entre los 3 centros que posibilita el
intercambio de los voluntarios, de actividades y
de los grupos juveniles Tandanacui.
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ÁREA DE
PROYECTOS

8.1. Descripción de los Proyectos 2007

NÚMEROS: 618, 931, 943, 975.

Título: Programa de apoyo al Centro de Formación
Rural de Tami (Togo).

Localización: Región de Las Sabanas (Togo).

Breve descripción: El proyecto da continuidad al
apoyo a largo plazo que Proyde viene prestando
al CFR de Tami y sus actividades. En este año los
esfuerzos se han centrado en la atención básica
a las familias campesinas: nutrición y educación
infantil, sanidad familiar y apoyo a la actividad
agrícola familiar.

También se han dedicado importantes esfuerzos
a ampliar y mejorar el sistema de captación e
irrigación de agua del centro, impulsando su
sección de capacitación hortícola. Finalmente se
han realizado también pequeñas mejoras en
equipamiento e infraestructuras.

Coste total: 62.313,73 euros.

Entidades cofinanciadoras:

Universidad de Lleida para Microproyectos (618),
Sécoli para reconstrucción de un embalse (943)
y Proide y Proyde-Proega para el funcionamiento
del centro en la campaña agrícola 2007 (975).

NÚMEROS: 924, 926, 932, 942, 966,971, 973, 974, 976,
977, 978, 979, 1011.

Título: Apoyo al funcionamiento y consolidación
de centros educativos en África Subsahariana,
durante 2007.
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Localización: África Subsahariana Occidental.

Breve descripción: La educación primaria y
secundar ia gratuita o cas i  tota lmente
subvencionada, es una realidad habitual en nuestro
entorno.

Sin embargo, en los países de esta zona de África,
como en la mayoría de los países del Sur, la
precariedad y dependencia de sus sistemas
económicos (elevada deuda externa, desequilibrio
de los sectores productivos, balanza comercial
supeditada a unos pocos productos, etc.) y la
inestabilidad de sus sistemas políticos (regímenes
dictatoriales o pseudodictatoriales, corrupción,
elevado gasto militar, etc.) hace que el propósito
de los estados de procurar al menos, una educación
básica obligatoria y gratuita para los niños y jóvenes,
sea sistemáticamente incumplido.

El hecho es que las escuelas han de funcionar
cada año, y, a ser posible, deben modernizarse y
mejorar su dotación de infraestructuras, para
cuando menos mantener su calidad y contribución
de una forma notoria al desarrollo de sus países.

Para lograrlo, sólo pueden recurrir al cobro de
matrículas módicas a sus alumnos, ya que la
mayoría de sus familias no podrían pagar matrículas
superiores y si se les exigiera, los chicos y chicas
abandonarían la escuela. Muchos padres son
incapaces de abonar estas pequeñas matrículas.

Por ello, para seguir funcionando cada año, las
escuelas necesitan recibir apoyo económico del
exterior. PROYDE apoya cada año a algunas de
estas escuelas africanas cuya labor después de
varios años, ya está produciendo frutos
constatables.

Los centros educativos que se benefician de este
apoyo están incluidos en la campaña “África, una
escuela para todos”. Esta campaña tiene a 31-12-
2007, 1.125 socios que aportan 107.195 euros/año.

Coste total: 174.031,55 euros.

Entidades cofinanciadoras:

Ayuntamiento de Almería para el Hogar Akwaba
de Niños de la Calle en Abidjan (Costa de Marfil

- 926), Ayuntamiento de Alcoi para centro de
Educación secundaria en Togoville (Togo - 974)
y Diputación de Palencia para Escuela Primaria
de Bomudi (Guinea Ecuatorial - 977).

NÚMERO: 933 y 980

Título: Becas de formación para agentes de
desarrollo.

Localización: Africa subsahariana occidental.

Breve descripción: La inversión más rentable en
desarrollo es la educación y el mejor desarrollo
posible, el que llevan a cabo sus propios
beneficiarios. Convencida de ello, PROYDE ha
continuado un año más su inversión a largo plazo
en la formación de jóvenes africanos que serán
futuros educadores, promotores rurales y gestores
de programas y proyectos de desarrollo.

Este año 2007, son 7 jóvenes togoleses, benineses
y ecuatoguineanos los beneficiarios de este apoyo
a la formación de RR.HH. autóctonos, todos ellos
realizando estudios de especialización universitarios.

La ayuda va dirigida al pago de: matrícula de la
Universidad, materiales (libros, documentos,
fotocopias...), alojamiento y manutención, seguro
de enfermedad...

Coste total: 49.682 euros.
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NÚMERO: 948

Título: Prevención, detección y atención a los
problemas de salud mental en la zona del Valle
de Sula (Honduras).

Localización: S. Pedro Sula (Honduras).

Breve descripción: Se trata de la segunda fase
de un proyecto que pretende dar respuesta a los
problemas de salud mental en la zona del valle
de Sula debido a que en toda la región no existe
un centro estatal especializado para la atención
de estos casos.

Desde la Orden Hospitalaria de S. Juan de Dios
se ha puesto en marcha un dispensario donde se
atienden estos problemas pero que hasta hoy
resulta insuficiente. Mediante este proyecto se
construirá un centro comunitario de salud mental.

En esta fase se realizarán las obras preliminares
y se construirá el pabellón de terapia externa.
Proyde colabora en este proyecto con la ONGD
Juan Ciudad.

Coste total: 267.283,70 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Gobierno Vasco: 166.413 euros.

NÚMERO: 949

Título: Construcción de un local multipropósito
para promover la educación de base en la
población de S. Carlos Yenvam.

Localización: S. Carlos Yenvam (Guinea Ecuatorial)

Breve descripción: Mediante este proyecto se
construirá un centro para múltiples actividades
educativas: alfabetización, educación preescolar y
formación general. Será un centro de 150 m2 que
permitirá reforzar y ampliar las acciones educativas
que personal local viene realizando con grandes
limitaciones por falta de un espacio adecuado.

El centro dispondrá de unos 150 m2 y atenderá
fundamentalmente a 350 niños y mujeres de esta
aldea rural de la selva ecuatoguineana.

Coste total: 22.373 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Diputación de Cádiz: 12.000 euros.

NÚMERO: 952

Título: Impulso a la formación profesionalizante
en el barrio marginal “Malvinas Argentinas” de
Jujuy.

Localización: Jujuy (Argentina).

Breve descripción: El proyecto consiste en apoyar
la promoción profesional y laboral de los jóvenes
del barrio marginal de Malvinas Argentinas en S.
Salvador de Jujuy, mediante la ampliación de
infraestructuras en la Escuela S. Juan Bautista de
La Salle, única escuela de secundaria del barrio.

Se dotará a la escuela con una sala de simulación
para Micro-emprendimientos en el sector de la
panadería y de un patio cubierto multipropósito
que albergará todo tipo de actividades educativas
para un colectivo de 1.600 jóvenes.

Coste total: 68.400 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Ayuntamiento de Alcoi: 24.800 euros.

– Colaboración de PROEGA: 30.309 euros.

NÚMERO: 954

Título: Mejora y ampliación del programa educativo
y social de la escuela popular S. Héctor Valdivieso.

Localización: Córdoba (Argentina).

Breve descripción: El proyecto consiste en la
construcción de un nuevo edificio para albergar
el ciclo de infantil, niños de 3 a 5 años. Esto
permitirá trasladar este ciclo de su emplazamiento
actual, que se usará para la “extensión de jornadas
de estudio” de los alumnos de primaria de esta
escuela ubicada en el barrio marginal Malvinas
Argentinas de Córdoba, creada en 2002 y que
aplica la pedagogía de educación popular.
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Los beneficiarios serán 400 niños/as.

Coste total: 100.938 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Córdoba: 66.707 euros.

NÚMERO: 955

Título: Fortalecimiento del programa de apoyo
integral a los niños en riesgo de los Andes:
protección sanitaria y educativa.

Localización: Urubamba (Perú).

Breve descripción: El presente proyecto da
continuidad al programa de protección de niños
en riesgo iniciado en 2005. En esta segunda fase
se contemplan los siguientes ejes de actuación:

– Reforzamiento y promoción de actitudes     
familiares.

– Aporte a la sanidad de los niños de la zona:
exploración médica y administración             
farmacológica.

– Acogida y rehabilitación escolar de nuevos   
niños abandonados.

– Soporte alimenticio de niños con graves      
carencias en régimen de acogimiento.

El programa está apoyado en emisiones de radio
de la radio La Salle-Rimarinakusunchis. Serán
beneficiarios directos más de 500 niños.

Coste total: 99.100 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Valladolid: 29.390,49 euros.

NÚMERO: 956

Título: Mobiliario para centro de acogida de
cooperantes y centro social en Bomudi (Guinea
Ecuatorial).

Localización: Bomudi (Guinea Ecuatorial).

Breve descripción: El proyecto permitirá amueblar
el nuevo centro de acogida de cooperantes y de
actividades socioculturales, construido en el
complejo escolar La Salle de Bomudi. El centro
incluye espacios de hospedaje y también biblioteca
y sala de audiovisuales.

Bomudi es un barrio periférico de Bata, la capital
continental de Guinea Ecuatorial.

Coste total: 13.513 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Proyde-Proega: 3.000 euros.

– Proide: 3.000 euros.

– Proideba: 3.000 euros.

NÚMERO: 957

Título: Apoyo al programa de escolarización
primaria rural de calidad en la Costa Atlántica
nicaragüense “Educación para un Pueblo Nuevo”.

Localización: Región Autónoma Atlántica
(Nicaragua).

Breve descripción: El proyecto consiste en la
mejora sostenible, cuantitativa y de calidad de la
educación primaria rural de esta zona de Nicaragua.
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El proyecto se concentrará en tres acciones
fundamentales:

– Formación del personal docente: capacitación
 metodológica de maestros, coordinadores,
 técnicos pedagógicos y directores;
 Profesionalización mediante titulación
  académica adecuada de maestros.

– Sensibilización sobre la educación para los
 padres de familia a través de talleres de
 formación.

– Coordinación y seguimiento del programa
 educativo.

El programa beneficia a más de 24.000 niños y
600 maestros.

Coste total: 247.000 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Ayuntamiento de Alcorcón 23.000 euros.

– Principado de Asturias: 75.000 euros.

NÚMERO: 959

Título: Apoyo a la formación de calidad de
maestros rurales en la amazonía peruana.

Localización: Requena (Perú).

Breve descripción: El proyecto consiste en la
dotación del equipamiento básico para la creación
y puesta en marcha de un aula de informática en
el Instituto Superior Pedagógico Público Florencio
Alegre de Requena en la Amazonía peruana.

Mediante este recurso, los futuros maestros rurales
recibirán formación especializada y práctica en
nuevas tecnologías, para obtener el título de
“Especialistas en Computación”.

El resto de alumnos de las otras especialidades
de pedagogía que ofrece el centro seguirán un
curso obligatorio de 200 horas, por el que
obtendrán un certificado.

Finalmente tanto los alumnos como la población
de Requena en general dispondrán de un centro
con acceso a Internet vía satelite.

Los beneficiarios directos serán más de 300
jóvenes.

Coste total: 29.935 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Jávea: 9.663,25 euros.

– Misiones Diocesanas de Teruel: 4.500 euros.

NÚMERO: 961

Título: Dotación de un centro de atención
educativa básica para niños/as afectados por el
Tsunami y por el VIH/SIDA.

Localización: Nagapattinam (India).

Breve descripción: El proyecto pretende la
creación de un centro de servicios educativos
básicos para la infancia en riesgo, que ha
abandonado la educación o que no ha podido
acceder a ella por los siguientes factores:

– Estar afectados directa (ellos mismos) o
 indirectamente (sus progenitores) por el virus
 del SIDA.

– Haber sido víctimas del Tsunami por ser
 miembros de familias afectadas.

– Ser niños de la calle y/o víctimas del trabajo
 infantil.
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Este centro forma parte del programa de acciones
de promoción humana y educativa post-Tsunami,
puesto en marcha por los Hnos. de La Salle, en
esta zona costera, que fue la más afectada del
Estado Indio de Tamil Nadú.

Serán beneficiarios del centro unos 600 niños de
20 aldeas del entorno de Nagapattinam.

Coste total: 163.477 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Junta de Castilla-La Mancha: 81.621 euros.

NÚMERO: 962

Título: Formación integral profesionalizante de
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo
social en Asunción (Paraguay).

Localización: Asunción (Paraguay).

Breve descripción: El presente proyecto consiste
en la dotación de infraestructuras básicas en la
escuela gratuita JM Bogarín del Bº Fátima en los
suburbios de Asunción, así como la implantación
de un programa de capacitación de jóvenes y
adultos en riesgo social.

Comprende la dotación de un salón multiuso para
Educación de adultos/escuela de padres, una
biblioteca con salón de lectura, un comedor escolar
y un acceso peatonal.

Gracias a estas nuevas dependencias se liberarán
espacios en la escuela para sala de talleres, sala
de apoyo psicopedagógico y sala de audiovisuales.

El proyecto se completa con la puesta en marcha
de un programa de capacitación para el empleo
de adultos con talleres de Electricidad, Peluquería,
Computación, Fontanería, elaboración de
elementos de limpieza y Corte y confección.

Se beneficiarán del proyecto unas 700 personas.

Coste total: 88.591 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Almería: 67.730,65 euros.

NÚMERO: 963

Título: Mejoras, equipamiento e infraestructuras
del colegio Steinmetz.

Localización: Bohicón (Benín).

Breve descripción: Este proyecto pretende
potenciar el aprovisionamiento de los víveres con
mayor variedad y calidad de los almuerzos
escolares, y mejorar las prestaciones sanitarias con
un desplazamiento más rápido y seguro de los
alumnos/as enfermos/as.

También se intensificarán las actividades culturales
y artísticas apoyándonos en nuestro propio medio
de transporte, y promover las actividades
deportivas facilitando los desplazamientos de los
diferentes equipos en competiciones escolares.

Coste total: 18.250 euros.

Entidad cofinanciadora:

– PROEGA: 3.000 euros.

NÚMERO: 964

Título: Dotación de una biblioteca popular para
la promoción educativa de la comunidad rural del
Alto Turi.

Localización: Pte. Medici (Brasil).

Breve descripción: Este proyecto pretende
rehabilitar las construcciones ya existentes (siete
aulas de clase, servicios higiénicos y un pequeño
comedor escolar) mejorando su iluminación y
ventilación, reemplazando el mobiliario, conforme
con las exigencias de la legislación educativa local.

Además, ampliar la oferta educativa y formativa,
con 4 nuevas aulas de clase, una sala para
audiovisuales y servicio de biblioteca para brindar
un servicio social básico abierto a todo el municipio.

Coste total: 59.227 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Valladolid: 18.668,69 euros.
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NÚMERO: 965

Título: Creación de un centro modelo de
educación productiva ocupacional en la Amazonía
peruana.

Localización: Requena (Perú).

Breve descripción: Los Centros de Educación
Técnico Productivo (CETPRO) dan una formación
eminentemente dirigida a la inserción laboral
productiva de los jóvenes, ya sea por cuenta
propia o ajena. En este proyecto se pretende
mejorar las instalaciones para impartir una
enseñanza de Nivel Medio.

Estas mejoras son la rehabilitación de un edificio
de almacén para convertirlo en Taller de
electricidad, nuevo equipamiento de talleres y
nuevas herramientas pequeñas y equipamiento
de Taller para que cada alumno pueda hacer las
nuevas prácticas programadas.

Coste total: 59.051 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Diputación de Burgos: 23.656,06 euros.

NÚMERO: 967

Título: Proyecto de sensibilización en Asturias
2007- ODM 3: Equidad de Género.

Localización: Asturias.

Breve descripción: Este proyecto es la
continuación de la Campaña “Mi Compromiso –
Objetivo 2015” con el objetivo de superar el
desconocimiento, aún existente, de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio en diversos sectores

por medio de actividades/acciones formativas,
lúdicas, reivindicativas y de sensibilización.

Coste total: 9.000 euros.

NÚMERO: 969

Título: Sala computación Esc. Franciscanas S.
Marcos.

Localización: Guatemala.

Breve descripción: Hoy en día las salas de
computación son necesarias para la buena
formación del alumnado. Con este proyecto se
pretende facilitar a niños y jóvenes el acceso a las
nuevas tecnologías, carente en su medio rural de
las mismas, y ofrecer también al conjunto del
municipio y comunidades el uso de dichas
herramientas.

Coste total: 11.000 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Edificando: 2.000 euros.

NÚMERO: 970

Título: Promoción de mujeres y jóvenes en riesgo
de exclusión social.

Localización: Eritrea 2007.

Breve descripción: Este proyecto se ha llevado
a cabo con ayudas sistemáticas y con ayudas
puntuales. Los fines de las ayudas han sido, por
orden de recurrencia:

– Pago de alquiler de vivienda (desde 2 meses
 a 3 años).

– Compra de alimentos.

– Gastos escolares.

– Para abrir un negocio.

– Otros (fianza para salir de prisión, ropa, pago
 de viajes, etc.).

Coste total: 12.212,50 euros.
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NÚMERO: 986

Título: Ampliación aula de informática de la ET
Bomudi para inserción laborar de jóvenes que
han abandonado la enseñanza reglada.

Localización: Bata (Guinea Ecuatorial).

Breve descripción: El proyecto espera fomentar
de forma activa la inserción laboral y la recuperación
social de chicos y chicas jóvenes que, por diversas
causas han abandonado prematuramente su
educación y carecen de la formación y/o la
experiencia que les permita ganarse la vida.

Para lograrlo, el proyecto ofrece a estos jóvenes
una capacitación práctica, de modo acelerado,
para un buen rendimiento profesional a través de
la enseñanza de la Escuela Taller “La Salle” de
Bata (Guinea Ecuatorial).

Coste total: 44.922 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Zaragoza: 15.000 euros.

NÚMERO: 987

Título: Programa de formación de líderes en
Derechos Humanos y de los Pueblos indígenas
para fortalecimiento de su autodesarrollo y libre
determinación.

Localización: Guatemala.

Breve descripción: El programa formativo plantea
concretamente la realización de una Diplomatura
en “Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos
Indígenas”. Dicha diplomatura pretende que las/os
participantes, tengan una visión del contexto
histórico y político que justifican y demandan los

Derechos de los Pueblos Indígenas, para que
desde esa fundamentación, se sustente la necesidad
de construir una nación pluricultural e intercultural.

Y de esta manera, logren fortalecer sus posibilidades
de incidencia social y política ante las organizaciones
y autoridades públicas que tienen que ver con su
desarrollo.

Coste total: 342.084 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Generalitat Valenciana: 190.857,23 euros.

NÚMERO: 988

Título: Apoyo al internado para niños de la calle
St. Mary's Secundary School.

Localización: Nyeri (Kenya).

Breve descripción: Este proyecto contribuye a
que niños que viven en la calle o son huérfanos
abandonados por sus padres muertos del SIDA
o incapaces (física, mental o económicamente)
de cuidar a sus hijos, reciban una educación que
les prepare para ser unos buenos ciudadanos en
la sociedad en la que viven.

Coste total: 3.000 euros.

NÚMERO: 991

Título: Módulos pecuarios alternativos para la
seguridad alimentaria de las familias rurales sin
recursos damnificadas por la tormenta Stan.

Localización: Sololá (Guatemala).

Breve descripción: El proyecto pretende promover
la seguridad alimentaría de la población sin recursos,
damnificada por la tormenta Stan de las
comunidades rurales e indígenas de Panajachel,
Sololá y San Andrés Semetabaj, en la región de
Sololá, por medio de la implementación de
módulos pecuarios alternativos. Con estas acciones
se quiere fortalecer las capacidades y medios de
las familias beneficiarias, a través de las mujeres,

5 5



ÁREA DE PROYECTOS

para su organización comunitaria y la construcción
de infraestructuras que permitan el desarrollo
pecuario. Además, se verán mejorados los ingresos
familiares y la alimentación con la puesta en marcha
y adecuada gestión de los módulos pecuarios en
cada familia.

Coste total: 58.996 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Diputación de Córdoba: 33.896,43 euros.

NÚMERO: 992

Título: Proyectos del voluntariado de Verano
2007.

Localización: Iquitos (Perú), Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia), Nueva Guinea y Rama (Nicaragua),
San Marcos (Guatemala), Manchai (Perú), Zapallal
(Perú), Tami (Togo), Lea (Guinea Ecuatorial),
Suranam (India) y Melilla.

Breve descripción: Los Proyectos de voluntariado
de verano son una constante desde la existencia
de PROYDE. Se asigna a cada Delegación uno o
dos proyectos concretos para los cuales se

preparan y sensibilizan los voluntarios que son
seleccionados en  cada Delegación.

Durante el verano de 2007, cuarenta y cinco
voluntarios entre los que se encontraban
profesores, estudiantes y personas sensibilizadas
con la labor de PROYDE.

Las actividades en los Proyectos de verano suele
tener un carácter muy heterogéneo:

Colaboración en el levantamiento material de
nuevas aulas en algunos centros. Apoyo  en la
formación de verano de jóvenes en los centros.
Participación en la formación de los profesores
del centro. Un proyecto con niños de educación
especial. Realización de un proyecto con niños
huérfanos.

Estos voluntarios a la vuelta son elementos de
sensibilización y dinamización en las próximas
campañas.

Coste total: 38.041,42 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Langreo: 4.000 euros.

NÚMERO: 994

Título: Construcción de secundaria para la
escolarización de niños con escasos recursos en
Urubamba – Segunda Fase.

Localización: Urubamba (Perú).

Breve descripción: El Instituto Superior de La
Salle es un centro educativo estatal, que imparte
formación primaria y diversas especialidades
técnicas.

Los alumnos de todos los niveles, provienen de
las provincias de Urubamba y Calca (Cusco-Perú),
son de escasos recursos, en su mayoría hijos de
agricultores de la zona, de origen indígena.

En el año 2004, después de recibir la aprobación
y apoyo del Ministerio de Educación se dio inicio
a todos los trámites para la creación de la sección
de secundaria.

5 6



ÁREA DE PROYECTOS

Gracias a la subvención recibida por el
Ayuntamiento de Burgos durante el año 2005, se
pudieron construir, en una Primera Fase, dos
pabellones que albergan las 5 aulas para los niveles
del ciclo de secundaria, quedando pendiente
completar la infraestructura con servicios
complementarios y obligatorios para este nivel
de enseñanza. En consecuencia, este proyecto
constituye la Segunda Fase, que comprende la
ampliación del segundo pabellón construido, para
implementar y completar las siguientes
dependencias: Sala de usos múltiples, Biblioteca
y Sala de lectura, Sala de reuniones (para profesores
y la Asociación de Padres) con depósito para
materiales escolares, servicios higiénicos completos
y diferenciados para chicos y chicas.

Coste total: 92.788,62 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Burgos: 59.852 euros.

NÚMERO: 997

Título: Apoyo al programa educativo para la
atención básica de mujeres y niños del
asentamiento ilegal de inmigrantes Nkaneng en
la región minera de Rustenburg.

Localización: Rustenburg (Sudáfrica).

Breve descripción: El proyecto consiste en apoyar
la extensión del programa educativo que desde

1995 desarrolla la Comunidad Tsholofelo
(Esperanza) de la que es responsable el Socio
Local, en los asentamientos legales e ilegales de
inmigrantes que se han formado durante años en
las localidades mineras cercanas a Rusternburg, la
capital del distrito homónimo, al Norte de Sudáfrica.

Tsholofelo es un grupo innovador que combina
la educación formal y no formal, cuyo propósito
es incrementar el nivel de educación y capacitación
de la población de los asentamientos. Estos
asentamientos (o squatters camps) debido a su
formación espontánea, no cuentan con los servicios
básicos para atender las necesidades de sus
habitantes, traduciéndose en graves problemas
sociales, sanitarios, económicos y educativos. En
este caso concreto, la intervención del proyecto
se centra en el programa educativo de la población
marginada del asentamiento Nkaneng, vecino a
las minas de Amplat, a 25 km. de Rusternburg.

Coste total: 45.317 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Diputación de Alicante: 30.667 euros.

NÚMERO: 998

Título: Apoyo a la consolidación del Hospital de
Donno-Manga.

Localización: Chad.

Breve descripción: Para que el hospital y el Distrito
Sanitario puedan funcionar adecuadamente son
imprescindibles los medicamentos y el material
sanitario, utilizando medicamentos genéricos según
la lista de la OMS. En Chad no se producen apenas
medicamentos, por lo que este proyecto centrará
sus esfuerzos en comprar a la Asociación
Internacional de Dispensarios los medicamentos
genéricos requeridos por el hospital de Donno-
Manga.

Coste total: 5.000 euros.

Entidad cofinanciadora:

– F. Salud para todos: 4.000 euros.
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NÚMERO: 1000

Título: Solidaridad con Sudán Meridional y
montañas Nuba.

Localización: Sudán.

Breve descripción: La situación de la región
Meridional de Sudán es incierta. La paz es muy
frágil, y el gobierno adolece de una gran corrupción.
La carencia y necesidades de la región son ingentes.

No hay carreteras, el acceso a la zona es por
avión, y el servicio de cobertura de los servicios
sociales básicos es irrisorio.

Sólo el 25% de los niños en edad escolar están
escolarizados. De éstos, sólo el 10% acude a
escuelas que puedan recibir tal nombre, existiendo
una demanda muy grande de profesores
mínimamente formados.

Actualmente se estima que solo hay unos 5.000
profesores formados, siendo la demanda calculada
de 75.000. Este proyecto apuesta por la educación
a distancia utilizando la radio como soporte y
contemplando como factor clave de la formación
el seguimiento de los maestros en formación,
creándose por otro lado un centro de matriz que
generará materiales educativos.

En el sector sanitario, el proyecto se centrará en
la formación de personal sanitario y en la atención
a través de dos centros ya existentes: uno en
Agok y otro en Montañas Nuba.

Coste total: 21.000 euros.

NÚMERO: 1001

Título: Construcción de un pozo en una escuela
de la DEC de Dapaong en Las Sabanas.

Localización: Nambonga (Togo).

Breve descripción: Este proyecto consiste en la
construcción de un pozo en la escuela de
Nambonga, Las Sabanas, para abastecer de agua
potable a dicha zona.

Coste total: 3.600,00 euros.

NÚMERO: 1002

Título: Programa de apoyo escolar y familiar para
la reducción de la violencia juvenil y doméstica.

Localización: San Salvador (Salvador).

Breve descripción: El proyecto forma parte de
un programa llamado “Zona libre de violencia y
maltrato” que ha empezado a impulsarse en el
suburbio de Mejicanos (San Salvador) gracias a
una alianza entre la Asociación CINDE, los Padres
Pasionistas y los Hermanos Maristas. El programa
ofrece espacios de formación para jóvenes que
se encuentran en situación de riesgo social debido
a su historia familiar, a sus resultados académicos
y al entorno de pobreza y marginación en que
viven.

Este proyecto está orientado específicamente a
desarrollar un programa de refuerzo y apoyo
escolar que permita reducir significativamente los
niveles de fracaso y deserción de la escuela de
los jóvenes beneficiarios.

Coste total: 83.809 euros.

NÚMERO: 1003

Título: Capacitación docente y de jóvenes líderes
escolares para la mejora de la calidad educativa
dentro del Plan de municipalización de la educación.

5 8
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Localización: Arequipa (Perú).

Breve descripción: Con este proyecto se pretende
apoyar el Plan Piloto Local de Municipalización
de la Gestión Educativa, propuesta por el Gobierno
Peruano, con el fin de mejorar la calidad de la
educación a través de un modelo contextualizado
y coherente con la realidad y diversidad de cada
distrito.

Entonces, la primera etapa de actuación consiste
en la realización de Talleres de capacitación para
docentes de la escolaridad básica, involucrando
al resto de la comunidad educativa (directores,
padres de familia, alumnos/as) de las instituciones
escogidas, treinta y una, por su bajo nivel educativo.

También se centran esfuerzos en la formación de
jóvenes líderes escolares, con el fin de paliar la
deserción escolar y la grave situación de riesgo
de exclusión social que padecen los jóvenes de
la región.

Coste total: 54.909,54 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Fons Menorquí de Cooperació: 32.045,40 euros.

NÚMERO: 1007

Título: Adquisición de equipamiento del Taller
de carpintería para el centro educativo Manos de
Dios.

Localización: Lima (Perú).

Breve descripción: El centro educativo Manos
de Dios esta construyendo 3 talleres: de carpintería,
de electricidad, de motores, y de confección (Éste
último ya en funcionamiento está orientado para
las madres de los alumnos y alumnas de 4º y 5º
de secundaria).

Este proyecto pretende comprar una maquinaria
y utillaje moderno, propio de un “Taller moderno
de carpintería” ayudando a la buena formación
del alumnado en el mundo de la carpintería.

Coste total: 4.000 euros.

NÚMERO: 1008

Título: Biblioteca para Pozo Colorado.

Localización: Pozo Colorado (Paraguay).

5 9



ÁREA DE PROYECTOS

Breve descripción: Desde el nacimiento en 1969
de la escuela “San Isidro Labrador” situada en
Pozo Colorado, se observó que existe una distancia
enorme entre el mundo escrito y la existente
cultura oral de la región.

Desde los Hnos. de La Salle en dicha escuela se
intenta acortar e incluso anular esa distancia,
probando diferentes caminos para que los niños
y adolescentes se acercaran con curiosidad e
interés a la expresión escrita: lectura y declamación
de poesías, actuación teatral, descripción de lo
vivido, acercamiento a las expresiones folclóricas
como pueden ser relatos mitológicos, etc.

Este proyecto constituye un paso más en el
acercamiento de la lectura con la donación del
mueble de la biblioteca, y un lote de libros de
escritores paraguayos en castellano y guaraní,
permitiendo que la escuela “San Isidro Labrador”
posea una biblioteca de cierto tamaño.

Coste total: 3.704 euros.

NÚMERO: 1010

Título: Proyecto de Post-emergencia terremoto
en Ica.

Localización: Ica (Perú).

Breve descripción: El miércoles 15 de agosto del
2007 se produjo en Perú un terremoto de 7.9
grados en la escala de Richter, con epicentro cerca
de las costas de Pisco, afectando también las
regiones de Ica, Lima y Huancavelica. Este proyecto
nace como respuesta inmediata a dicho seísmo.

Uno de los objetivos principales es evitar la
deserción escolar por falta de medios económicos
para reponer los útiles y uniformes escolares.

Entonces con este proyecto se pretende estimular
la asistencia del alumnado al proporcionarles todos
los materiales académicos básicos, y así iniciar su
recuperación emocional.

Esto es posible gracias a la organización del equipo
de voluntarios, y a la coordinación con las

6 0



ÁREA DE PROYECTOS

6 1

autoridades educativas de la zona en cuanto a la
distribución de la ayuda.

También se ha mandado fabricar las aulas de
emergencia así como el mobiliario adecuado,
teniendo un local habilitado para restablecer la
actividad académica, y por otra parte se ha iniciado
la recuperación de material bibliográfico perdido,
y la rehabilitación de los laboratorios de
computación destruidos.

Coste total: 26,666,90 euros.
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578 Integración Social de menores en Santiago
de Cuba.

7.418,00 Ay. Jerez 67,18

8.2. Tabla de Proyectos 2007 (Refleja los proyectos ejecutados o en ejecución en 2007)

(1) Programa apoyo al Centro Formación rural
de Tami. (Togo).

21.349,93 (*) 40.963,80

619 Apoyo a las Escuelas Primarias de la diócesis
de Dapaong.

10.550,00 Adane

771 Creación de un centro de capacitación
agrícola. Proyecto CLIMA en Beregadugu
(Burkina Faso).

24.000,00 Sécoli 32.490,26

810 Construcción de una escuela primaria y
secundaria en un Bº marginal de
Ouagadugu (Burkina Faso).

116.009,15 Junta
Castilla León

15.150,36

841 Ampliación colegio Sta. Teresa. Maranhao
(Brasil).

12.000,00 Fons Menorqui

849 Apoyo a la formación de maestros y
agentes de desarrollo a través del Instituto
Indígena Santiago Guatemala.

5.020,80

880 Emergencia  Tsunami Sureste Asiático.
Educación Niños huérfanos Tailandia.

3.554,00

881 Programa de apoyo al desarrollo integral
y sostenible de las comunidades indígenas
Kiché de Aguacatán (Guatemala).

25.000,00 G. Asturias 18.648,10

892 Programa Formación maestros rurales en
Guinea Ecuatorial.

56.171,80 G. Valenciana 10.792,76

Título del Proyecto y localización
Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
ProydeNº
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897 Apoyo inserción laboral de jóvenes
Marfileños a través de la Formación
Profesional. Daloa (C. Marfil).

4.020,80

898 Desarrollo integral zona Olmedo-Majagual
(PIDESZOM) Esmeraldas (Ecuador).

181.495,96 G. Valenciana 3.482,62

899 Promoción Educativa del pueblo Aymara-
 Alfabetización bilingüe de adultos (Bolivia).

4.700,80

907 Construcción de una Escuela Primaria en
Ambrosiíta. (Madagascar).

8.000,00

6.000,00

Ay. Langreo

Proide 8.039,57

909 Ampliación y mejora granja escuela
Choquenayra en Bolivia.

1.400,00 Ay. Montcada 24,11

912 Programa de apoyo alimentario a 5000
escolares desfavorecidos de las Sabanas
(Togo).

31.063,80 Caja Navarra 588,40

920 Emergencia Tormenta STAN Guatemala. 14.995,26

12.351,01

20.480,10

Ay. Antequera

Ay. Valladolid

Dip. Córdoba 5.522,01

(2) Apoyo al funcionamiento y consolidación
de centros educativos en África "África
una escuela para Todos".

80.505,13 93.526,42

(3) Apoyo al Centro socioeducativo Pildesti
06/07.

1.000,00 27.034,10

(4) Apoyo a la formación de agentes de
desarrollo local en África Subsahariana.

865,00 48.817,29

894 Programa MAADI-Solidaridad con Eritrea. 16.274,93 D. Burgos 11.903,07

Título del Proyecto y localización
Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
ProydeNº
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941 Ampliación y mejora de una escuela
primaria y secundaria en el poblado
marginal de Lea (Guinea Ecuatorial).

73.434,35 G. Valenciana 9.384,61

946 Apoyo mujeres afectadas por el Tsunami
a través del micro crédito. Tamil Nadú
(India).

8.596,80

947 Apoyo inserción laboral de jóvenes de
Guinea Ecuatorial.

7.500,00

3.000,00

Ay. Chiclana

Univ. Sevilla

948 Prevención, detección y atención a los
problemas de salud mental en el Valle del
Sula (Honduras).

8.000,00

949 Construcción de un local multipropósito
para la educación de base en S. Carlos
Yenvam (Guinea Ecuatorial).

12.000,00 D. Cádiz 3.400,00

951 Apoyo al proyecto ESMABAMA de
formación maestros rurales en
Mozambique.

55.035,82 Xunta
de Galicia

2.728,25

952 Impulso a la formación profesionalizante
en el barrio marginal "Malvinas Argentinas"
de Jujuy (Argentina).

24.800,00

22.731,75

Ay. Alcoi

Proega 7.275,13

954 Mejora y ampliación del programa
educativo y social de la escuela popular
S. Héctor Valdivieso de Córdoba.

66.707,00 Ay. Córdoba 9.125,09

955 Programa de apoyo a los niños en riesgo
en Urubamba (Perú).

29.390,49 Ay. Valladolid 3.042,69

934 Impulso al desarrollo de Género en las
comunidades rurales mayas (Guatemala).

18.000,00 P. Asturias 20.604,07

Título del Proyecto y localización
Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
ProydeNº



ÁREA DE PROYECTOS

6 5

957 Programa "Educación para un Pueblo
Nuevo" en la Costa Atlántica Nicaragüense.

75.000,00

23.000,00

P. Asturias

Ay. Alcorcón 6.499,48

959 Apoyo a la formación de calidad de
maestros rurales de la Amazonía Peruana.

9.643,25

4.500,00

Ay. Javea

Mis. Dioc. Teruel 3.284,80

961 Dotación de un centro de atención
educativa básica para niños afectados por
el Tsunami y por el SIDA. Tamil Nadú
(India).

81.621,00 J. Castilla
La Mancha

3.810,22

962 Formación integral profesionalizante de
adolescentes y jóvenes en riesgo social de
Asunción (Paraguay).

67.730,65 Ay. Almería 4.869,42

963 Mejoras en equipamiento e infraestructuras
colegio M. Steinmetz Bohicón (Benín).

3.000,00 Proega 9.021,70

964 Biblioteca popular para la promoción
educativa de Pté Médici Marañón.
Brasil.

18.668,69 Ay. Valladolid 4.128,45

965 Creación de un centro modelo de
educación productiva ocupacional en la
Amazonía Peruana.

23.656,06 D. Burgos 8.612,94

967 Proyecto de sensibilización "Mujeres, motor
de desarrollo".

9.000,00 P. Asturias 102,70

968 Apoyo a la escolarización primaria y
secundaria en Ouagadugu Burkina Faso.

7.650,00

956 Mobiliario centro de acogida
cooperantes y centro social en Bomudi
(Guinea Ecuatorial).

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Proideba

Proide

Proega 4.514,60

Título del Proyecto y localización
Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
ProydeNº
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970 Promoción de mujeres y jóvenes en riesgo
de exclusión social Eritrea.

12.212,50

986 Ampliación aula de informática de la Escuela
Taller La Salle de Bomudi (Guinea
Ecuatorial).

15.000,00 Ay. Zaragoza

987 Programa formación líderes en DDHH y
de los pueblos indígenas (Guatemala).

190.857,23 G. Valenciana 2.190,94

988 Apoyo al internado para niños de la calle
St. Mary's de Niery (Kenya).

3.042,30

991 Módulos pecuarios alternativos para la
seguridad alimentaría de las familias rurales
sin recursos damnificadas tormenta Stan
(Guatemala).

33.896,43 D. Córdoba 5.191,80

992 Proyectos de Voluntariado Expatriado
2007.

4.000,00 Ay. Langreo 34.041,42

994 Construcción de una secundaria para niños
de escasos recursos de Urubamba (Perú).

59.852,00 Ay. Burgos 8.087,46

997 Apoyo a la labor educativa en los
asentamientos ilegales de Kopanang y
Nkaneng Sudáfrica.

30.667,00 D. Alicante 6.059,77

998 Apoyo a la consolidación del hospital de
Dono Manga (Tchad).

4.000,00 F. Salud
para todos

1.010,80

1000 Solidaridad con el Sur de Sudán y las
montañas Nuba.

3.152,50

969 Sala de computación en la escuela
Franciscanas de S. Marcos (Guatemala).

2.000,00 Edificando 9.592,35

Título del Proyecto y localización
Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
ProydeNº
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1002 Programa de apoyo escolar y familiar para
la reducción de la violencia juvenil y
doméstica en S. Salvador. (El Salvador).

6.001,00

1003 Capacitación docente y de jóvenes líderes
escolares para la mejora de la calidad
educativa en Arequipa (Perú).

16.022,70 Fons Menorqui 8.034,32

1007 Adquisición de equipamiento para el Taller
de Carpintería del centro educativo Manos
de Dios en Lima Perú.

4.020,80

1008 Biblioteca para el Centro S. Isidro Labrador.
El Chaco (Paraguay).

2.620,80

1010 Proyecto post-emergencia terremoto Perú. 300,00

3.000,00

15.000,00

Proideba

Proide

Proega 8.366,90

1001 Construcción de un pozo en una escuela
primaria rural de la región de Las Sabanas
(Togo).

3.600,00

Título del Proyecto y localización
Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
ProydeNº

NOTAS:

(1) Engloba los proyectos 618 cofinanciado por la Universidad de Lleida, 931 cofinanciado por el Ayto.
de Langreo, 943 cofinanciado por Sécoli y 975 cofinanciado por Proide y Proyde-Proega.

(2) Incluye los proyectos 924, 926 cofinanciado por el Ayuntamiento de Almería, 932, 942, 966, 971,
 973 y 974 cofinanciado por el Ayuntamiento de Alcoi, 976 y 977 cofinanciado por la Diputación
  de Palencia, 978, 979 cofinanciado por Proyde-Proega y 1011.

(3) Incluye los proyectos 925 y 981 cofinanciado por el Ayto. de Briviesca.

(4) Incluye los proyectos 933 y 980 cofinanciados por Edificando.

1.658.944,49 576.223,06TOTAL

74% 26%PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
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DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
SEGÚN PROCEDENCIA

26% 74%

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Financiación

Recursos Propios

Financiación proyectos

Sensibilización

Gastos Funcionamiento

94%

5%

1%



INFORMACIÓN ECONÓMICA

6 9

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN
POR NATURALEZA DE LOS PROYECTOS

26%
72%

2%

41%

52%

3%

4%

África

Asia

Ibero América

Europa

Educación

Emergencias

Otros

C. Justo

Socios

Campaña

Otros

14%

7%

40%

39%

ORIGEN DE LOS INGRESOS PROPIOS
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B) Inmovilizado

Ejercicio 2007ACTIVO Ejercicio 2006

9.569,98 10.710,94

IV Otras inmovilizaciones materiales 9.569,98 10.710,94

D) Activo circulante 973.482,26 1.606.168,07

II Existencias (I) 10.180,83 9.929,39

IV Otros deudores 470.334,01 702.017,08

V Inversiones financieras temporales 395.754,61 345.789,53

VI Tesorería 97.212,81 548.432,07

983.052,24 1.616.879,01TOTAL GENERAL ACTIVO

A) Fondos propios

Ejercicio 2007PASIVO Ejercicio 2006

79.957,71 77.898,80

I Fondo social 74.612,47 74.612,47

IV Resultados de ejercicios anteriores 3.286,33 2.898,44

V Excedentes del ejercicio 2.058,91 387,89

B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios 389.058,62 1.081.688,40

E) Acreedores a corto plazo 514.035,91 457.291,81

983.052,24 1.616.879,01TOTAL GENERAL PASIVO

9.2. Balance económico 2007

NOTAS:
(1) Existencias de mercancías de Comercio Justo
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9.3. Cuenta de resultados

TOTAL GASTOS

Ejercicio 2007DEBE Ejercicio 2006

2.335.652,27 2.240.080,95

A) Gastos 2.335.652,27 2.240.080,95

1. Ayudas monetarias y otros

a) Ayudas monetarias 2.188.496,34 2.112.783,97

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales

65.403,12 49.141,32

4. Dotaciones para amortizaciones
del inmovilizado

1.364,22 1.090,64

5.  Otros gastos 27.752,89 25.753,47

I. Resultados positivos de explotación 0,00 0,00

7. Gastos financieros y gastos asimilados 0,00 0,00

II. Resultados financieros positivos 18.108,84 15.320,96

III. Resultados positivos de las actividades
ordinarias

1.739,26 242,99

IV. Resultados extraordinarios positivos 319,65 144,90

V. Resultados positivos antes de impuestos 2.058,91 387,89

15. Impuesto sobre sociedades 0,00 0,00

2. Consumos de explotación 32.081,93 35.875,81

2. Gastos de personal

20.553,77 15.435,74

VI. Excedente positivo del ejercicio 2.058,91 387,89
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TOTAL INGRESOS

Ejercicio 2007HABER Ejercicio 2006

2.335.652,27 2.240.080,95

B) Ingresos 2.319.282,69 2.225.002,98

1. Ingresos de la entidad
por la actividad propia

a) Cuotas de usuarios y afiliados

b) Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboradores

c) Subvenciones donaciones y legados 
imputados al resultado del ejercicio

107.195,13 103.469,55

291.660,07 311.493,50

1.872.827,37 1.760.450,30

2. Ventas y otros ingresos ordinarios
de la actividad mercantil 47.600,12 49.589,63

I. Resultados negativos de explotación 16.369,58 15.077,97

4. Ingresos financieros 18.108,84 15.320,96

c) Otros intereses 18.108,84 15.320,96

II. Resultados financieros negativos 0,00 0,00

III. Resultados negativos de
actividades ordinarias 0,00 0,00

9. Ingresos extraordinarios 319,65 144,90

IV. Resultados extraordinarios negativos 0,00 0,00

V. Resultados negativos antes de impuestos 0,00 0,00

VI. Excedente negativo del ejercicio 0,00 0,00

INFORMACIÓN ECONÓMICA
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10.1. Auditoría contable

copia de la auditoría contable (pag 74)

10.2. Fundación Lealtad

(pag 75)

El informe completo de la Fundación Lealtad
sobre PROYDE se encuentra accesible en la página
web de la Fundación: www.fundacionlealtad.org
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PLAN DE ACCIÓN
DEL AÑO 2008

Área institucional

Objetivos:

– Impulsar la comunicación de PROYDE: fines
 sociales, actividades, etc. a la sociedad.

– Fomentar el intercambio de experiencias, las
 iniciativas y la reflexión de las delegaciones
 y de la base social de PROYDE.

– Seguir potenciando la imagen de calidad,
 transparencia y buena gestión de PROYDE.

Actividades:

– Publicar cinco boletines monográficos sobre
 las acciones y la estrategia de PROYDE en
 las diversas áreas de trabajo: proyectos,
 voluntariado, educación para el desarrollo,
 etc.

– Divulgar el trabajo que se realiza en las
 Delegaciones de PROYDE e impulsar la
 reproducción de las mejores prácticas y
 experiencias.

– Dar continuidad a la estrategia de
 comunicación: puesta en marcha de un boletín
 electrónico, presencia en medios de
 comunicación social; aprovechamiento de
 canales de difusión en la web, etc.

– Acudir al Procedimiento de ONGD calificada
 AECID.

7 6
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Área de Sensibilización

Objetivos:

– Divulgar y sensibilizar sobre los Objetivos de
 Desarrollo del Milenio

– Potenciar la actividad del Comercio-Justo.

– Impulsar las actividades de sensibilización
 dirigidas a la sociedad en general.

Actividades:

– Campaña de sensibilización y divulgación del
 ODM 3 que promueve la equidad de género
 y la autonomía de la mujer y preparación de
 materiales de sensibilización para campaña

sobre los ODM 4 y 5.

– Emprender acciones de introducción del
 Comercio Justo en nuevos espacios
 geográficos y sociales.

– Desarrollar una propuesta más específica de
 Comercio Justo para empresas dentro de la
 estrategia de Responsabilidad Social (RSC).

– Elaborar materiales de calidad para
 exposiciones, presentaciones y charlas:
 Responsabilidad Social de las empresas,
 Comercio Justo, etc.

– Entrar en la Coordinadora Estatal de
 Comercio Justo.

Área de Proyectos

Objetivos:

– Incrementar los recursos propios de PROYDE
 y diversificar su procedencia.

– Impulsar el trabajo en consorcio con otras
 ONGD en proyectos y programas.

– Fortalecer los RR.HH. dedicados a proyectos.

Actividades:

– Realizar acciones de captación de fondos del
 sector empresarial.

– Poner en marcha nuevos sistemas de
 captación de fondos de personas físicas.

– Desarrollar metodología de trabajo en
 consorcio y tomar la iniciativa en la realización
 de propuestas a otras ONGD. En particular
 de REDES.

– Acudir al procedimiento de ONGD calificada
 de AECID.

– Explorar mecanismos de contratación
 temporal de personal cualificado y de alumnos
 en prácticas de universidad o postgrado.

Área de Voluntariado

Objetivos:

– Potenciar la captación y formación de
 voluntariado lasaliano local y expatriado.

– Mejorar la atención y valoración del personal
 voluntario.

Actividades:

– Elaboración de un Programa de Formación
 del voluntariado junto con las otras ONGD
 Lasalianas.

– Participación en el grupo de Voluntariado y
 Formación de REDES.

– Elaboración y mantenimiento de un registro
 de voluntariado local de la Asociación.

– Armonización e impulso del voluntariado
 expatriado de corta duración (verano) a
 través del trabajo conjunto con las
 Delegaciones y las ONGD Lasalianas.
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– Aprobar un procedimiento de actuación y
 comunicación del Voluntariado expatriado
 de Larga Duración.

Área de Relaciones Institucionales

Objetivo:

– Establecer alianzas a largo plazo con otros
 agentes de Cooperación del Norte y del Sur.

Actividades:

– Mantenimiento de la participación de liderazgo
 de PROYDE en REDES.

– Participación activa en la creación de una red
 europea de ONGD Lasalianas.

– Contribuir a la creación de un espacio de
 relación entre las estructuras de solidaridad
 de La Salle a nivel mundial.

Estudios e Incidencia Política

Objetivo:

– Dar continuidad a las actividades de PROYDE
 en esta área, especialmente en colaboración
 con REDES, para facilitar la creación de un
 departamento/grupo de trabajo estable.

Actividades:

– Realización de y/o colaboración en un estudio
 sobre los temas propios del objeto social de
 PROYDE.

– Participación en Campañas de incidencia
 política en consorcio con otras entidades:
 “Campaña sobre África: su situación,
 necesidades, los ODM, etc”.



Tu  a p o r t a c i ó n  c o n t r i b u i r á  a l  d e s a r r o l l o  d e  m i l e s  d e  p e r s o n a s

DESEO SER SOCIO BIENHECHOR con una cuota de:
(marcar con una X la per iodic idad elegida)

Tu centro La Salle

* Si deseas desgravar el 25% de tu aportación en tu próxima declaración de la renta, por favor indica tu número de NIF
(no olvides incluir la letra). Te remitiremos un certificado con el importe total de las donaciones o aportaciones realizadas.

DATOS PERSONALES

Nombre Apellidos

Dirección

Localidad

Provincia C.P.

Tfn.:

e-mail

Nº Piso Puerta

Estimados sres.: les ruego que hasta nuevo aviso atiendan los recibos presentados
por PROYDE con cargo a mi cuenta/libreta.

Fecha
Firma del Titular

Banco/Caja

Titular

Dirección Agencia

Población C.P.

Entidad Oficina DC Cuenta

Preferiblemente por domiciliación bancaria, rellenando el cupón de domiciliación.
O bien mediante: cheque adjunto a nombre de PROYDE (no olvide rellenar sus datos
personales), giro postal (adjuntando nº del mismo o fotocopia del resguardo), o
transferencia (indicando al hacerla el concepto de la misma) a:
BBVA, ccc: 0182 - 4039 - 94 - 0010063941          Santander, ccc: 0049 - 0319 - 18 - 2411520076

F O R M A  D E  PA G O

mes trimestre semestre añoeuros al

NIF* letra

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados serán incorporados al fichero de Proyde registrado en la Agencia de Protección de Datos con el
número 2.071.020.230 y destinados a facilitar la domiciliación bancaria, envío de información, tanto en papel como por correo electrónico, de Proyde, y al cumplimiento de las obligaciones legales. En cualquier
momento, los datos podrán ser consultados, rectificados o cancelados por el interesado, bien por escrito al domicilio social de la Asociación Proyde, ubicado en C/ Marqués de Móndejar, nº 32 – 28028 (Madrid), o
por correo electrónico a la dirección, proyde-socios@lasalle.es

D O M I C I L I A C I Ó N  B A N C A R I A
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