CARTA DE
PRESENTACIÓN

PROYDE 2008
Mirando al Futuro
Este año 2008, ha estado marcado sin duda por los objetivos y las
actividades previstas con motivo de los 20 años de existencia de
PROYDE. Nos propusimos agradecer a todos aquellos que, con su
solidaridad, perseverancia y entrega han hecho posible el camino
recorrido y reflexionar junto a aquellos con los que colaboramos para
mejorar nuestro trabajo futuro.
El agradecimiento lo simbolizamos en un sencillo homenaje durante
la multitudinaria Asamblea General Extraordinaria de Febrero de 2008
y aprovecho este saludo para reiterarlo.
La reflexión la realizamos mediante un encuentro internacional de
Entidades de Solidaridad Lasalianas, que tuvo lugar en Octubre, con
participación de cerca de 50 representantes de entidades de más de
40 países de África, América, Asia y Europa y cuyas conclusiones más
importantes, que marcarán nuestro trabajo futuro, fueron: intensificar
nuestro trabajo en red, promocionar la participación del Voluntariado
e incorporar en nuestro trabajo la incidencia política.
Con motivo de los 20 años también aprovechamos para renovar y
relanzar nuestro mensaje de trabajo compartido por la justicia y la
solidaridad, mediante la edición de nuevos folletos: Institucional, de
Comercio Justo, de Voluntariado, de Responsabilidad de la Empresa
y de Socios.
Acompañamos este esfuerzo con nuevos materiales de difusión: una
colección de boletines monográficos sobre nuestro trabajo en 20 años
en Proyectos de Cooperación, Educación para el Desarrollo y Promoción
del Voluntariado y una exposición de presentación de PROYDE en
carteles de gran formato que está disponible para su utilización en
nuestras delegaciones.
Todos estos materiales se pueden consultar y descargar en
www.proyde.org en el apartado PROYDE 20 años.
Algunas de nuestras delegaciones como Andalucía y Benicarló han
aprovechado para redoblar sus esfuerzos de captación de socios. Fruto
de estas iniciativas hemos concluido el año con 1.344 socios
bienhechores, un 20% más que en 2007.
En este año, concluimos también el proceso participativo que ha
conducido a la aprobación del nuevo Plan Estratégico, que guiará
nuestra acción hasta 2014 y cuyas prioridades estratégicas son: los
Objetivos del Milenio relacionados con la educación, los Derechos de
los Niños, establecer alianzas a largo plazo con otros agentes de
cooperación, Universidades, Empresas, Fundaciones, Instituciones La
Salle y prestar una atención especial a África.
En definitiva, en 2008 hemos puesto las bases para fortalecer y mejorar
nuestro trabajo futuro de promoción de la solidaridad y lucha por la
justicia.
Javier Sánchez
Director
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ÁREA DE
ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

1.1. Organización Interna
Asamblea General
“El gobierno de la asociación estará a cargo de la
Asamblea General y de la Junta Directiva”.
(Estatutos art. 11)

El 23 de febrero de 2008 tiene lugar la Asamblea
General Extraordinaria en el salón de actos del
colegio La Salle Nuestra Señora de Las Maravillas.
Se inicia la Asamblea con la presencia de 105
socios y 203 representados.
A propuesta de la Junta Directiva, celebrada el
día 23 de enero de 2008, la Asamblea aprueba
por unanimidad los siguientes puntos:
– Los presupuestos para el ejercicio 2008, la
Memoria anual de 2007 y el Plan de Acción
de 2008.
– La renovación de algunos miembros de la
Junta Directiva.
Bajas: Ángel Díaz Fernández, secretario hasta
la fecha, Luis Octavio Solano Luengo y Alberto
Cases Rodríguez.
Altas: Jesús Miguel Salazar Plaza, José Ramón
Batiste Peñaranda y Vicente Clemente Barea,
nuevo secretario.
Renuevan los vocales: Javier Sánchez Portela
y Ángel García Elena.
– La admisión de 19 nuevos socios numerarios.
Se presenta en esta Asamblea el vigésimo
aniversario de la Asociación PROYDE y las acciones
previstas para su celebración. Entre ellas la mención
especial a 20 socios destacados por su dedicación
a la Asociación durante estos años. Se proyecta
a los asistentes un audiovisual inspirado en la
naturaleza de PROYDE y su labor durante estos
años.
El día 26 de junio de 2008 se celebra en la sede
central de PROYDE, en Marqués de Mondéjar, 32
de Madrid, la Asamblea General Ordinaria. En esta
Asamblea se aprueban por unanimidad los aspectos
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
económicos de los que en su día ya fue informada
la Asamblea General:
– Cuenta de Resultados del ejercicio de 2007.
– Balance de Situación a 31 de diciembre de
2007.
– La Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2007.
De todos ellos existe amplia información en la
página Web de PROYDE.

Junta Directiva
“Los miembros de la Junta Directiva son designados
por los miembros Asociados, por un periodo de tres
años, renovable por la Asamblea General”.
(Artículo 20 de los Estatutos)

Durante el año 2008 la Junta Directiva ha estado
compuesta por:
Presidente
Luis Severo Timón González
Vicepresidente y Vocal de las delegaciones
de Madrid, Canarias, Castilla La Mancha
y Extremadura
Jesús Miguel Salazar Plaza
Director del Comité de Gestión
Javier Sánchez Portela
Tesorero
Ángel García Elena
Secretario
Vicente Clemente Barea
Vocales
Delegaciones Andalucía y Melilla
José Antonio Soto Mellado
Delegación de la C. Valenciana y Teruel
Luis Royo Carceller
Delegación Noroeste, Asturias, Cantabria,
Galicia, Castilla y León
Gemma Muñoz Mate
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Durante el año 2008, la Junta Directiva, además
de asistir a las dos Asambleas Generales, ha tenido
otras cuatro reuniones en los meses de enero,
abril, mayo y octubre.
En cada una de las Juntas se ha trabajado sobre
un denso orden del día debidamente documentado
y en la línea del Plan Anual aprobado por la
Asamblea General. En la reunión de mayo la Junta
Directiva aprobó la aportación de fondos propios
para proyectos de cooperación por un monto de
500.000 euros.

Comité de Gestión
“Entre otras funciones, le corresponde al Comité de
Gestión, promover y desarrollar las actividades de la
Asociación, de acuerdo con las directrices emanadas
de la Junta Directiva”.
(Artículos 27 y 28 de los Estatutos y del 10 al 16
del Reglamento de Orden Interno)

Composición durante el año 2008:
Director
Javier Sánchez Portela
Secretaría y Área de Sensibilización
Vicente Clemente Barea
Área de Cooperación al Desarrollo
Lucía Murillo Sánchez

Delegación de Zaragoza
José Ángel Múgica Anduaga

Comercio Justo
Charlotte Marion

De las Asociaciones de Antiguos Alumnos
José Manuel Batiste Peñaranda

Áreas de Voluntariado y Comunicación
Ángel Díaz Fernández

ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
De todos ellos existe amplia información en la
página Web de PROYDE.
El Comité de Gestión ha estado compuesto por
las cinco personas que citamos y se ha reunido
quincenalmente. Ha ido desarrollando el Plan del
Año y cuantos temas han surgido durante el
mismo o ha propuesto la Junta Directiva:
– Ejecución de las acciones del vigésimo
aniversario.
– Elaboración del Plan Estratégico de PROYDE
para el periodo 2007-2014.
– Potenciación y preparación de la Asamblea
Extraordinaria de febrero para resaltar el
vigésimo aniversario.
– Elaboración del “Protocolo para Delegaciones
Locales”.
– Preparación y seguimiento del “Encuentro
Internacional de Instituciones Lasalianas de
Solidaridad” los días 13, 14 y 15 de octubre.
– Preparación del encuentro del personal de
la Sede Central en Griñón para programar
la temporada.
– Elaboración de los boletines mensuales a los
delegados locales.

Delegados Territoriales
Los delegados territoriales durante el año 2008
han sido:
Andalucía y Melilla
José A. Soto Mellado
Zaragoza, Huesca, Navarra y Rioja
José A. Múgica Anduaga
Comunidad Valenciana y Teruel
Luis Royo Carceller
Madrid, Canarias, Extremadura y
Castilla La Mancha
Jesús M. Salazar Plaza
Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León
Gemma Muñoz Mate
Los delegados han coordinado y animado en sus
territorios la vida de PROYDE en las 54
delegaciones locales a la luz de las orientaciones
de la Junta Directiva y de la Sede Central.
Principalmente han trabajado y facilitado en las
delegaciones locales la campaña de sensibilización
del año “Ella también tiene derecho a la educación.
Haz que sea posible” facilitando los materiales
elaborados para el caso por el grupo de trabajo
de “educación y sensibilización”.

– Visita de tres de sus miembros a distintas
zonas geográfica para realizar el seguimiento
de los proyectos en ellas realizados y estudiar
nuevas necesidades:
_ Javier, el Director, visita los proyectos del
Caribe: Cuba, Santo Domingo y Haití.
_ Lucía Murillo, responsable de proyectos,
visita Perú y Bolivia.
_ Ángel Díaz, responsable de voluntariado
y comunicación, visita los de Togo, Benín
y Costa de Marfil.
– Elaboración del documento “Pensando
PROYDE en el futuro” para su aprobación
por la Junta Directiva.
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Vigésimo aniversario de PROYDE
Durante este año 2008 PROYDE ha cumplido
los 20 años de existencia y ha querido celebrarlo,
en la línea de austeridad que le es peculiar, mediante
algunas acciones que sirvieran para potenciar la
sensibilización de su entorno habitual y, si es
posible, un poco más. Algunas de las acciones que
se han llevado a cabo son:
– Homenaje a 20 socios que se han significado
por su dedicación a PROYDE durante estos
veinte años en representación de todos los
colaboradores.
– Publicación de 5 boletines monográficos
dirigidos a sus socios y simpatizantes
recogiendo la experiencia de PROYDE
durante estos años, sobre los temas:
1º Educación para el desarrollo y la
sensibilización.
2º El voluntariado.
3º Proyectos de Educación formal y no
formal.
Los Delegados Territoriales se han reunido tres
veces durante el año 2008: los días 23 de enero,
7 de de mayo y uno de octubre. Los temas más
significativos tratados han sido:
– Reflexión sobre los presupuestos y cuentas
del año.
– Estudio de los proyectos financiados por
PROYDE y sus fuentes.
– Intercambio de puntos de vista sobre los
distintos proyectos de verano, voluntarios…
– Ejecución de las campañas de sensibilización,
sus materiales y resultados.
– Intercambio de puntos de vista sobre la
marcha de las delegaciones locales.
– Perspectivas de PROYDE para los próximos
años.
La labor y actividades de las delegaciones locales
vienen explicitadas en el apar tado de las
delegaciones.
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4º Proyectos de formación agrícola.
5º Proyectos de formación de líderes y de
profesores.
– Encuentro durante los días 13, 14 y 15 de
octubre en Madrid de las “Entidades Lasalianas
de Solidaridad” de todo el mundo lasaliano,
al que asistieron unas cincuenta personas en
representación de 40 países.
– Edición del logo 20 años de PROYDE.
– Páginas insertas en la agenda escolar alusivas
al aniversario.
– Por tada del calendario escolar 2008-09
recordatoria del evento.
– Publicación de nuevos materiales de
sensibilización:
_ Ocho póster s auto extensibles
explicativos de las áreas de la ONGD.
_ Cuatro trípticos monográficos de las áreas
trabajadas.

ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Encuentro Internacional
de Entidades Lasalianas de Solidaridad
Con ocasión del vigésimo aniversario de la
fundación de PROYDE, la ONGD convocó a
cuarenta personas de todo el mundo lasaliano
implicadas directamente con organizaciones
comprometidas con la solidaridad y el compromiso
de lograr el acceso a la educación de los más
pobres para reflexionar a la luz de las propuestas
del 44º Capítulo General lasaliano.
Del grupo de personas asistentes, unas estaban
estrechamente relacionadas con PROYDE, como
son las contrapartes con las que nuestra ONGD
trabaja más estrecha y frecuentemente: India, Sri
Lanka, Centroamérica, África Subsahariana, Perú…
Otro grupo de los asistentes procedía de otras
par tes del mundo en las que La Salle tiene
organizaciones comprometidas en cooperar en
zonas más pobres del Tercer Mundo: Estados
Unidos, Australia, Italia, Francia, algunos países
Sudamericanos… y, finalmente, un tercer grupo
de los asistentes formaba parte de los organismos
promotores y coordinadores del secretariado
correspondiente con sede en Roma. Fueron tres
días, del 13 al 15 de octubre, de intenso trabajo
por grupos, puestas en común y presentaciones
de la situación educativa en las distintas regiones
del mundo.
A la clausura asistió la señora Secretaria de Estado
de Cooperación, doña Soraya Rodríguez Ramos,
que dirigió unas interesantes palabras sobre la
importancia de la educación en el mundo para
superar el subdesarrollo de los pueblos.

1.2. Relaciones Institucionales
Los integrantes de PROYDE estamos convencidos
de que los llamados Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), es posible alcanzarlos, si todas
los hombres y fuerzas de buena voluntad se unen
con generosidad y creatividad en la misma
dirección. Por eso, cada vez estamos más dispuestos
a sumar nuestras fuerzas a otras que trabajan en
la misma dirección que nosotros.
Hechos más relevantes:
– Implicación en los grupos de trabajo de la
organización REDES: Formación,Voluntariado,
Incidencia Política y Grupo Motor y en todo
lo relacionado con la preparación de la
Campaña sobre África.
– Participación en el Consejo del Secretariado
de Solidaridad y Desarrollo Lasaliano.
– Participación en la Comisión de Coordinación
de las ONGD Lasalianas de España y en sus
grupos de trabajo. Colaboración en la
financiación de algunos proyectos con alguna
de estas ONGD.
– PROYDE forma par te de la CONGDE,
Coordinadora de ONGD de España, la
FONGDCAM y otras 8 coordinadoras
autonómicas.
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– Hemos colaborado en la elaboración y
tramitación de un proyecto educativo integral
para la zona de Reyna en Guatemala con la
ONGD “Educación sin fronteras” y en la
ejecución de otros proyectos de cooperación
con AZACAN–SERK, ASPA, MANOS
UNIDAS y organizaciones de REDES.

– PROYDE ha recibido de la Asociación
Española de Palabra Culta y Buenas
Costumbres, el premio al “Comportamiento
Humano”, “en vir tud de su actuación
humanitaria a favor de los más necesitados,
siendo un modelo a seguir para el resto del
mundo”.

– En la misma línea, hemos firmado un acuerdo
con la ONGD “Puente Solidario” para apoyar
juntos la formación laboral de jóvenes que
han abandonado la enseñanza reglada.

– Ha recibido la insignia de oro de la Asociación
de Antiguos Alumnos de La Salle de Benicarló.
Este premio lo conceden, normalmente, al
AA. que durante el año se ha distinguido
por su actitud y comportamiento social.

– Con la Escuela de Misionología se colabora
impartiendo el Taller sobre Proyectos de
Cooperación al Desarrollo y en el Equipo
directivo de la misma.
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ÁREA DE
SENSIBILIZACIÓN
2.1. Educación
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:
“Ella también tiene derecho a la educación.
Haz que sea posible”.
En 2008 se siguen trabajando los Objetivos del
Milenio (ODM).
Este año el centro es el ODM nº 3, “Promover la
igualdad de género y la autonomía de la mujer”.
Se par te de la situación de que en bastantes
partes del mundo, sigue siendo una realidad –por
tradición y discriminación- el que muchas niñas
siguen sin asistir a la escuela o la abandonan
prematuramente, frecuentemente a la fuerza para
ganarse la vida, a veces, humillantemente con
consecuencias irreparables.
Se trata de fomentar la autonomía de la mujer
en igualdad de condiciones y oportunidades que
al varón convencidos de que la igualdad de géneros
traerá ventajas en la salud familiar, en la alimentación
y en la educación. Las mujeres sanas, instruidas y
con autonomía de pensamiento tienen hijos sanos,
instruidos y más seguros de sí mismos. Es decir,
transforma su entorno a mejor.
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Como consecuencia de lo anterior, la mujer
avanzará hacia la participación en la gestión
pública y política. Su preparación en igualdad de
condiciones que las del varón la capacitarán para
trabajar en funciones de gestión y responsabilidad
políticas que faciliten la desaparición de
planteamientos discriminatorios seculares.
Si el tercer ODM se desarrolla, paralelamente irán
progresando otros dos ODM, como son el cuarto
y el quinto que plantean la reducción de la
mortalidad infantil y la mejora de la salud materna,
respectivamente. Una sociedad que promociona
a sus mujeres, se promociona a sí misma
exponencialmente.
Para facilitar la sensibilización en el desarrollo de
esta campaña se elaboró un póster y un tríptico
que se hizo llegar a todas las delegaciones locales
para ser colocados, principalmente, en los colegios.
Además, se facilitó a los profesores materiales
didácticos según las edades de los alumnos.
Los carteles para exposiciones, han sido solicitados
por numerosos ayuntamientos y organizaciones
culturales conocedores de los mismos a través
de la Web de PROYDE. Se han reeditado algunos
de los trípticos temáticos de sensibilización. El
ayuntamiento de Chiclana financió un nuevo juego
de carteles “Con otra mirada” cuyo objetivo es
divulgar los ODM.

2.2. Comercio Justo
El año 2008 ha sido un año sin precedentes, el
resultado se aprecia sobre las ventas: 65.000 euros,
es decir, un 38% de aumento con respeto al año
anterior. Sin duda, hemos logrado potenciar esta
actividad entre nuestros socios y simpatizantes y
de esta manera, concienciar sobre la necesidad
de un comercio más justo y más sostenible entre
el Norte y el Sur.
Más concretamente, nuestra red de puntos de
venta se ha asentado y ampliado hacia el final del
año. Nuestras delegaciones locales han demostrado
que mucha gente pequeña sensibilizada puede
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convencer de que otro comercio y consumo son
posibles. Dos nuevos puntos fijos de venta se han
abierto en Paterna y Palencia. Los Colegios de La
Salle de Santander, Palencia, Griñón, Sagrado
Corazón de Madrid, Astorga, Sto. Ángel de
Zaragoza, Institución La Salle y Ntra. Señora de
La Paloma de Madrid, además de la Asociación
de Antiguos Alumnos de Benicarló y PROYDE
Asturias han añadido gran protagonismo con su
actuación en Comercio Justo en el año 2008,
dado que las cifras han rondado los 2.000 euros
en cada una de estas instituciones.
Por otra parte, hemos sido invitados al 1er Salón
Europeo de Comercio Justo, lo que nos dio la
oportunidad de conocer mejor a la organización
Equisol, quien nos cedió los derechos para traducir
al español y editar en nuestra web el juego “En
la Piel de un Productor de Café”. Creemos que
este juego, junto con la nueva presentación sobre
el Comercio Justo y el Consumo Responsable
(igualmente disponible en www.proyde.org)
representan interesantes herramientas a la hora
de sensibilizar a jóvenes y menos jóvenes sobre
la importancia del Comercio Justo.
En 2008 también hemos cumplido con nuestro
objetivo de formar parte de la Coordinadora
Estatal de Comercio Justo y, en este mismo espíritu
de trabajo en red, hemos aceptado la oferta de
IDEAS de integrar el grupo de organizaciones
que apoyan la campaña, en España, de Ciudades

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
por el Comercio Justo. Esta iniciativa tiene el propósito
de difundir el Comercio Justo a través de los
diferentes actores de la ciudad: la administración,
las empresas, el tejido asociativo, y el sector
educativo.

– Rioja Alta, S.L., esta empresa bodeguera
financió el proyecto: “Apoyo a la labor del
centro de capacitación agrícola Clima para
la promoción de la población campesina de
Burkina Faso”.

Por último, nos alegramos de que la empresa
BATRA de Benicarló se haya comprometido con
PROYDE, como par te de su Responsabilidad
Social Corporativa, para introducir productos
nuestros de Comercio Justo en 2 estaciones de
servicio. Estamos particularmente satisfechos con
el compromiso de la empresa en sensibilizar a sus
trabajadores y clientes en el Comercio Justo.

– La Editorial SM, financia nuestras campañas,
Memoria Anual y publicaciones periódicas.

2.3. Responsabilidad Social (RSE)

– GECI (grupo de empleados del Corte Inglés),
cofinanció el proyecto: “Apoyo a la educación
y atención sanitaria en el asentamiento ilegal
de Nkaneng” en Sudáfrica.

Las empresas que el pasado año 2008 han
colaborado con PROYDE en la financiación de
parte o algún proyecto han sido:
– TLK – Telemárketing, sigue aportando un
% de sus ventas.

– BATRA, un grupo de gasolineras de Benicarló
(Castellón) ha firmado un acuerdo por el
que se compromete a tener en sus tiendas
de las áreas de servicio sendos puntos de
venta de productos de Comercio Justo, cuyos
beneficios cede para los proyectos de
PROYDE en el tercer Mundo.

Esta parcela de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), es un terreno por explorar
en el que, aunque hemos dado algunos pasos,
debemos poner más medios y dedicación.

2.4. Estudios de Incidencia Política
Durante el año 2008, PROYDE ha sumado sus
fuerzas a algunas campañas y organizaciones que
en determinados asuntos han manifestado sus
mismas sensibilidades.
– Derecho a la alimentación urgente. Implicados en esta campaña ya en años anteriores,
lo hicimos hasta el mes de febrero.

BATRA

– Pobreza cero. Implicados en esta campaña
durante cuatro años ya, hemos seguido
apoyando con algunos actos de sensibilización
y en movilizaciones en Madrid, Zaragoza,
Valladolid, etc.
– REDES: Campaña de África. Junto al grupo
de ONGD que integran este colectivo,
REDES, a lo largo de todo el año se ha
trabajado intensamente en perfilar las líneas
maestras del planteamiento de la campaña
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20 años de PROYDE. También se han enviado,
acompañando a los boletines, la Felicitación de
Navidad y otras circulares informativas.

preparatoria para el periodo 2009-11 y en
las propuestas para la misma en el continente
africano.
– Mundo con M de mujer. En la Delegación
de PROYDE Asturias se ha diseñado una
campaña cuyo planteamiento y materiales
se han facilitado al resto de delegaciones. En
síntesis, podemos decir que pretende alzar
la voz ante la situación de injusticia en que
viven millones de mujeres en todo el mundo
para que todos y todas –hombres y mujeres–
podamos actuar juntos y juntas para cambiar
el mundo. Además de los materiales:
camisetas, chapas, tarjetas, etc., se la dotó de
una web –www.conmdemujer.org– abierta
a la opinión.

2.5. Comunicación
La actividad del Departamento de Comunicación
es cada año más intensa. En la actualidad hay dos
voluntarios que se encargan del Departamento.

Comunicación Interna
El Depar tamento de Comunicación ha
promocionado la comunicación interna hacia los
socios y simpatizantes con la colaboración de la
Secretaría por medio de envíos vía correo postal
de 5 boletines monográficos con motivo de los
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Con motivo del 20 aniversario de PROYDE, nos
habíamos propuesto sacar a la luz 5 boletines
monográficos que reflejaran la variada labor que
PROYDE lleva realizando en estos 20 años:
Educación para el Desarrollo y Sensibilización,
Voluntariado, Proyectos de Desarrollo para la
educación formal y no-formal, Proyectos de
Desarrollo para la Formación Profesional y
Agricultura, Proyectos de Desarrollo para la
Formación del Profesorado y de Líderes. Y ya
estamos enviado a socios/as y simpatizantes el
último de estos boletines monográficos.
A lo largo de este año hemos contado con el
testimonio directo de colaboradores de las
acciones que PROYDE ha desarrollado en estos
cinco campos.
– Mercedes Jiménez, profesora de ESO del
Colegio La Salle - Fundación Moreno Bachiller
de Arcos de la Frontera escribió de cómo
hace que sus alumnos piensen y actúen desde
la solidaridad.
– Leandro Velasco, profesor de Formación
Profesional del Colegio La Salle de Valladolid,
nos contó su experiencia sobre educar para
el desarrollo sostenible.
– Mario Fanjul, voluntario de PROYDE - Asturias
escribió sobre el voluntariado: transformación,
compromiso y cambio.
– Jordi Cano, de PROYDE - Alcoi, hizo una
reflexión sobre su voluntariado de verano
en Perú.
– Arockia Doss, un Hermano de la Salle de la
India, escribió sobre su misión entre los
socialmente intocables en La Salle BJT
Campus de Keesara (Andhra Pradesh - India).
– José Manuel Merino, Voluntario de PROYDE
- Cantabria, nos presentó el trabajo del Hogar
Akwaba de Abidjan (Costa de Marfil) entre
los niños de la calle.
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– El H. Pedro María Alberdi, nos habló de los
objetivos, el funcionamiento y la formación
que se imparte en el CFP La Sale de Daloa
(Costa de Marfil).
– Pedro Arrambide, escribió sobre las
características del Centro de Formación
Agro-técnico de Hagaz (Eritrea).
– Ottorino Poletto presentó la Formación del
Profesorado en las Escuelas Rurales de la
Diócesis de Beira (Mozambique) y
especialmente de las Escuelas ASMBAMA.
– Julio Parada, antiguo profesor en el CELAF,
reflexionó sobre la labor del Centro
Universitario CELAF y su influencia en la
Formación de Educadores para África.
Cada uno de los boletines ha tenido una página
dedicada a presentar por qué PROYDE se
compromete en cada uno de los temas
presentados y otra con una enumeración de las
muchas tareas y proyectos desarrollados a lo largo
de estos 20 años.
El Depar tamento de Comunicación ha dado
cober tura técnica al de Educación para el
Desarrollo en el envío mensual de un boletín para
los Delegados Locales en los que se les informaba
de las novedades, propuestas, recordatorios, etc
a tener en cuenta por parte de las Delegaciones.
Mensualmente se ha enviado el boletín electrónico
de PROYDE a socios, colaboradores e internautas
registrados en la web de PROYDE sobre las
noticias aparecidas en la web. Esta iniciativa ha
hecho que las visitas a proyde.org hayan aumentado
considerablemente.

Comunicación Externa
PROYDE mantiene un sitio web central: proyde.org,
tres sitios web territoriales: PROYDE Andalucía,
PROYDE Levanteruel, PROYDE Noroeste y cuatro
sitios web autonómicos: PROYDE Asturias,
PROYDE Cantabria, PROYDE Castilla y León y
PROYDE Galicia.
También tenemos en la red tres sitios especializados
de Educación para el Desarrollo:
mi-compromiso.org, sobre la iniciativa “mi
compromiso” de Educación para el Desarrollo;
conmdemujer.org, que recoge exclusivamente
testimonios de mujeres de los países del sur. Este
año hemos puesto en marcha, por iniciativa del
Departamento de Educación para el Desarrollo,
un Centro de Recursos con una base de datos
que recoge los recursos del Departamento en la
Sede Central. Este Centro de Recursos está
utilizando tecnología Moodle y se puede acceder
a él como invitado.
Los Voluntarios de Verano de PROYDE Andalucía
y Melilla, activaron un blog sobre su Proyecto en
Perú: http://peruproyde2008.wordpress.com
El sitio web proyde.org ha publicado ciento once
noticias relacionadas con la actividad de la
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Asociación y sus Delegaciones, así como de los
temas en los que estamos comprometidos: finanzas
éticas, incidencia política, relaciones internacionales
injustas, etc. El sitio web, en la actualidad, ha sido
visto más de 2 millones y medio de veces, lo que
da una tasa diaria de 2446 visitas, en los tres años
que lleva activo con la estructura actual.
A lo largo del año hemos mejorado la estructura
del sitio web con nuevas secciones y nuevas
aportaciones tecnológicas.
Hemos implementado una nueva sección sobre
las Publicaciones de PROYDE tanto en papel
como digitales, hemos puesto la dirección completa
de todas las Delegaciones Locales, hemos ampliado
y mejorado el repertorio de las Redes de ONGD
con las que estamos comprometidos y hemos
ampliado la sección de Comercio Justo.
Además de implementar las secciones especiales
para los 20 años de PROYDE, entre las nuevas
apor taciones tecnológicas, hemos puesto a
disposición del Depar tamento de Socios la
posibilidad de hacerse socio de PROYDE on-line
con una recogida y envío de datos de la web al
Departamento de modo directo y confidencial.
El sitio web ha dado un apoyo especial durante
este año a la celebración de los 20 años de
PROYDE. Se ha creado un apartado especial para
recoger las iniciativas que se han ido poniendo
en marcha: Asambleas, Boletines monográficos,
Banners y logo para las webs de las Delegaciones,
Calendario y Agenda Escolar, Pósters institucionales,
Vídeo conmemorativo y Encuentro Internacional.
Respecto al encuentro Internacional, además de
dar información antes y durante el Encuentro, se
abrió un mes antes del Encuentro, el Foro 20
años, en Castellano, Francés e Inglés para que
aportaran sus reflexiones tanto los participantes
como todos aquellos interesados que quisieran.
Después del encuentro se han publicado las
ponencias y otros materiales audiovisuales
apor tados por los par ticipantes. Todas las
aportaciones están disponibles en el sitio web
proyde.org, escritas y en audio.
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Medios de Comunicación
PROYDE está haciendo un esfuerzo por estar
presente en los medios de Comunicación a través
de comunicados de prensa y envío de información
sobre sus actividades y campañas.
Durante este año hemos aparecido en la prensa,
sobre todo, en medios autonómicos y locales.
Algunos de ellos los recogemos a continuación.
– RTVE ha programado, en el programa Pueblo
de Dios, dos reportajes sobre proyectos en
los que par ticipamos: “Semillas y Letras”
sobre el Proyecto CLIMA en Bérégadougou
(Burkina Faso) y “Rumanía: tan lejos, tan
cerca” sobre los Centros que apoya PROYDE
en Lasi y Pisdesti.
– Servicón, agencia de noticias, envió a sus
abonados la noticia de la concesión del
Premio “Comportamiento Humano” de la
Asociación Española de Palabra Culta y
Buenas Costumbre. La noticia fue recogida
en varios medios de comunicación, sobre
todo digitales.
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en África”. Con motivo de la Semana de
PROYDE del Colegio La Salle de la Felguera
(Asturias).
– La Voz de Asturias, publicó el repor taje:
“Veranos de Empatía:Voluntarios de la ONG
PROYDE en el Nalón y el Caudal llevan a
cabo diferente proyectos educativos y de
salud en los continentes de Asia, África y
América” sobre el voluntariado de verano
de PROYDE - Asturias.
– Tele Asturias, hizo una entrevista a
representantes de PROYDE Asturias en el
programa "Solidaridá".
– Radio Asturias, el día 20 de noviembre, con
motivo de la celebración del Día Internacional
de los Derechos de la Infancia, emitió en
directo el Manifiesto de la jornada desde
Ujo (Asturias) en un acto organizado por
PROYDE - Ujo.
– eldía.es publicó una noticia sobre la Cena
del hambre de la Delegación Local PROYDE
-La Salle- San Ildefonso de Santa Cruz de
Tenerife.
– Diario de Valladolid, publicó un reportaje
titulado: “Valladolid echa cimientos en la selva
de Ecuador” sobre el Proyecto de OlmedoMajagual (Ecuador).
– La Nueva España, publicó una página titulada:
“Cooperantes de las Cuencas viajarán a
Nicaragua, la India, Togo y Chad”, sobre los
voluntarios de verano de la Delegación de
Asturias.
– La Nueva España, publicó la noticia: “PROYDE
celebra su 20 aniversario con varios actos”,
sobre los actos que se celebraron tanto a
nivel autonómico como estatal con motivo
del 20 aniversario de PROYDE.
– La Nueva España, publicó una página con la
noticia: “Actores sin Fronteras. Alumnos de
La Salle de La Felguera crean e interpretan
un musical para financiar un proyecto solidario

– Qué! publicó el suelto: “Educar para ser
solidarios”, sobre el trabajo de PROYDE
Asturias en Educación para el Desarrollo.
– Diario de León publicó la noticia: “PROYDE
Astorga da a conocer su trabajo a toda la
ciudad” sobre las actividades de la Delegación
Local.
– La iniciativa de alumnos de Bachillerato del
Colegio La Salle de Almería de crear una
empresa para obtener fondos económicos
para el Proyecto: MAADI - Solidaridad con
Eritrea de PROYDE se publicó en elalmeria.es
– Onda Cero Radio, el Delegado Territorial de
PROYDE - Andalucía y Melilla, fue entrevistado en directo en su emisión para la
provincia de Sevilla sobre Comercio Justo.
– Cadena COPE en el programa “El Espejo”
entrevista al director, Javier, sobre PROYDE,
en el mes de octubre.
– Radio VILLALBA hace lo propio con el
Secretario a raíz de la exposición de carácter
social que realizó el ayuntamiento de Collado
Villalba y en la que participó PROYDE.

19

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
2.6. Campañas en las delegaciones
territoriales y locales

de sensibilización provenientes de fuera del entorno
de PROYDE para dar una visión de la realidad de
la cooperación hoy en día.

PROYDE - Andalucía - Melilla

Durante el verano pudimos vivir el día a día de
los voluntarios desplazados al proyecto de Iquitos
(Perú) a través de un web Log realizado por los
propios voluntarios.

Sensibilización
En este año tan especial para nuestra organización,
la delegación de Andalucía y Melilla ha volcado
sus esfuerzos en dar a conocer nuestro trabajo
a nuestros colaboradores y en un paso más darnos
a conocer fuera de nuestros límites de acción.
La fuerza de nuestra asociación en estos tiempos
tan duros para los más pobres nos da esperanza
para creer que nuestros objetivos no son utópicos:
629 socios y 246 voluntarios nos dicen que esto
es así.
La campaña llevada a cabo por nuestra delegación
“20 con nosotros” ha dado sus frutos. Los 20
centros de la zona han apoyado esta campaña
consiguiendo que 98 nuevos socios bienhechores
hayan aumentado nuestras filas con el “leit motiv”
del veinte aniversario de nuestra entidad.
Otro puntal, impor tante en esta línea de
sensibilización, ha sido la comunicación. Se ha
tratado de informar frecuentemente a nuestros
asociados y voluntarios de nuestras actividades a
través de correos electrónicos, la página web de
la delegación de PROYDE y la memoria del curso.
Aparte, se han repartido 15.000 calendarios de
bolsillo con la temática de los proyectos de verano
de trasfondo y el lema de la campaña del año.
La información frecuente y fluida es un elemento
de cohesión y un indicador de transparencia para
nuestra organización que hay que utilizar lo más
posible.
La página web ha sido actualizada al menos una
vez por semana y se ha tenido en cuenta los
acontecimientos locales que se han comunicado
para que sirvan de referencia a otros equipos de
la zona. Se ha tratado de facilitar informaciones
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Los medios locales, poco a poco, van teniendo
conocimiento de nuestra existencia y nos invitan
a sus espacios de comunicación para dar a conocer
nuestra labor y actividades:
“Diario de Jaén”, “La Crónica” (de Antequera),
periódico “El Sol de Antequera”, “TV El Puerto”,
“El Día de Córdoba”, “Diario de Cádiz”, “La Voz
de Cádiz”, “ADN”, televisión local “Canal Cádiz”
TV y pagina Web de Anuncio Sevilla, ONG Amycos
y de la Coordinadora Andaluza de ONGDs.
Actividades de sensibilización
promovidas desde la sede territorial
de PROYDE en este curso
– Semana de Lucha contra la Pobreza.
Participación durante el día 17 de octubre
en un stand informativo de la CAONGD y
asistencia a la manifestación en el centro de
Sevilla el día 19 octubre.
_ Reunión de los equipos locales en la Casa
Provincial La Salle en Dos Hermanas
(Sevilla) el 27 de octubre.
_ Realización de dos módulos del Curso de
Formación Social Básica, en diciembre y
marzo.
_ Asistencia al Encuentro de Federaciones
Andaluzas de ONGD en Cádiz el 5 de
diciembre de 2007.
_ Inscripción en la Coordinadora Provincial
de ONGD de Cádiz.
_ Participación con un stand de sensibilización
en el Día Escolar de la No Violencia en el
Colegio Público Alazán de Pino Montano,
en Sevilla el 29 de enero de 2008.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
Además de la campaña anual de sensibilización
“Ella también tiene derecho a la educación, Haz
que sea posible” y de la campaña “Derecho a la
Alimentación Urgente”, desde los equipos locales
se llevaron a cabo las siguientes actividades de
sensibilización:

PROYDE - Andújar
_ Asamblea del 23 de febrero en Madrid
con la asistencia de una quincena de socios
y voluntarios de nuestra delegación.
_ La culminación a todo el trabajo del curso
fue la celebración del XX Aniversario en
Antequera, donde con una gran implicación
de los estamentos del colegio, de nuestros
socios, voluntarios y colaboradores fue
posible que 300 personas pudieran asistir
a la conferencia que nos impartieron varios
históricos de PROYDE: el H. Pedro
Arrambide (Cofundador de PROYDE),
Javier Sánchez (Director de PROYDE) o
el Padre Nicolás (responsable de la
Parroquia de Iquitos en Perú); que
posteriormente pudiéramos disfrutar de
una exposición retrospectiva de las
actividades que los equipos locales habían
realizado años atrás mediante paneles con
fotos y documentación variada y que,
además, pudiéramos compartir, antes del
almuerzo, un Envío Misionero cargado de
más significado que nunca.
PROYDE tuvo el detalle de dar un cuadro
con motivos indígenas a cada centro de
La Salle en Andalucía como agradecimiento
al apoyo recibido durante estas dos
décadas.

– Semana de sensibilización PROYDE del 4 al
10 de febrero.
– Exposición de fotos: Se realizó durante esta
semana de sensibilización una exposición de
fotos cedidas por la ONGD “Quesada
Solidaria”. Estas fotos presentaban la labor
de esta entidad en Guatemala. Todas las
clases de Primaria y Secundaria junto a sus
tutores pasaron por esta exposición
completándola con una reflexión posterior.
– Se lanzó una campaña de recogida de libros
de texto y material escolar para colaborar
con “Quesada Solidaria” (Guatemala) y el
proyecto de PROYDE (Perú).
– Reflexión con el profesorado del centro
sobre la realidad del Tercer Mundo.
– Exposición de fotos: Del 21 al 29 de mayo
tuvimos en el centro una de las exposiciones
de paneles de PROYDE.
– Campaña de sensibilización fuera del centro
7 de junio: En una de las calles principales
de nuestra ciudad pusimos un stand y
pancartas para informar, sensibilizar y captar
socios para PROYDE. A la vez, alumnado del
centro pedían con huchas una ayuda y
rellenamos la silueta de un mapa de Sudán.

Contamos ese día con la exposición de
la ONGD AMYCOS, titulada "Las Causas
de la Pobreza", que, generosamente, se
prestó a colaborar en nuestro querido
aniversario.
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PROYDE - Antequera
– Reflexiones de la mañana en todos los cursos
y actividades en clase con el material didáctico
de PROYDE.
– Charlas y exposición de vídeo al alumnado
sobre Voluntariado de verano 2006 en Perú.
– Cena del Hambre el 7 de marzo.
– Exposición de proyectos apoyados por al
ciudad de Antequera la semana del 3 al 14
de marzo.

PROYDE - Cádiz
– Cena del Hambre. Organizada por el grupo
de Salle-Joven, con el objetivo de profundizar
sobre la realidad económica y social de los
países empobrecidos, la actividad fue valorada
positivamente, pues se ofreció una visión
global de muchos países de India, Sudáfrica
y América del Sur. El nivel de participación
fue bueno.
– Se elaboraron reflexiones específicas de la
mañana para el alumnado de Bachillerato,
para abordar el tema de la globalización y
el reparto desigual de la riqueza.

PROYDE - Chiclana de La Frontera
– Montaje y exhibición de una exposición
sobre nuestra ONGD con motivo de su 20
Aniversario y del centenario de la apertura
del centro donde realizamos nuestra labor.
Tuvo lugar el lunes 18 de febrero a las 20:00
h. en el patio de la Biblioteca Municipal. Fue
visitada por una gran afluencia de público
tanto de alumnado y padres del colegio
como de la localidad. Con ella se pudo dar
a conocer nuestro trabajo, esfuerzo,
entusiasmo y sobretodo la necesidad que
tenemos todos de colaborar para hacer este
mundo más feliz y humano.
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PROYDE - Jerez – Buen Pastor
a) Sensibilización de niños y jóvenes mediante:
– Visualización de vídeos sobre temas de Países
Empobrecidos con materiales grabados y
elaborados por PROYDE para uso interno.
– Sesiones de información, diálogo y contraste
entre nuestro mundo y los países pobres. D.
José Antonio Soto Mellado, Delegado de
PROYDE ANDALUCÍA - MELILLA, dio una
charla al alumnado de 5ª de EPO y 3ª de
ESO, sobre PROYDE y sus proyectos de
desarrollo.
– Exposición de materiales de sensibilización
publicados por PROYDE y otras ONGs.
– Formación de los miembros de los Equipos
de PROYDE, mediante los Cuadernos de
Cooperación al Desarrollo elaborados por
nuestra propia organización.
b) Sensibilización de Profesores, Padres, y sociedad
jerezana en general:
– Envío de circulares a todas las familias del
Colegio informándoles de los Proyectos de
Desarrollo e invitándoles a su colaboración.
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PROYDE - Melilla
Durante las reuniones de comienzo de curso,
septiembre, se les habló a los padres/madres de
la ONG propia de los Centros La Salle: PROYDE.
Esta actividad se hizo de forma especial con
aquellas familias que venían por primera vez al
Colegio.

PROYDE - Sanlúcar de Barrameda
– Visionado de Vídeos y exposición de fotos
solidarias en clase.
– También en clase: dibujos, pósters,
redacciones…

PROYDE - Sevilla – Felipe Benito
– Sensibilización sobre la impor tancia del
Comercio Justo: cómo podemos colaborar
desde nuestras posibilidades actuales.
– Información sobre los proyectos de verano.
– Charla al alumnado por parte del coordinador
junto con su testimonio en la Semana de
Realidades Sociales.
– Sensibilización al alumnado durante los días
en que se celebra "El bocadillo solidario"
(primer y segundo trimestre).

PROYDE - Sevilla – La Purísima
– Durante la campaña de Navidad nos hemos
volcado en la sensibilización hacia los más
necesitados por tratarse de fechas muy
familiares.
– El día del bocadillo se hizo un juego solidario
sobre el reparto de los bienes en el mundo
al alumnado de 2º y 3º ciclo.
– En la semana de PROYDE también se montó
una exposición con bastante apor te
fotográfico sobre los proyectos financiados.

– También nos hemos volcado en informar a
todos de lo que ha pasado en el proyecto
de verano en Perú y las formas que tenemos
para colaborar con estos proyectos.

Cuestación
Este curso se ha superado la máxima cantidad
histórica alcanzada en la recaudación anual con
la ayuda inestimable de nuestros voluntarios cuyas
actividades son la principal fuente de ingresos de
nuestra cuestación. En total más de 150.000 euros
que se han conseguido gracias a estas actividades:

Almería
– Noviembre - diciembre. Rifa de una Cesta
Navideña y una consola Wii.
– Febrero. Rifa de 1 televisor LCD + TDT y
una PS3.
– Mayo. En la Cruz de mayo se montó una
Tómbola.
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Andújar
– Durante todos los días de la semana se ha
puesto un mercadillo solidario (pulseras,
monederos, colgantes, llaveros,…).
– Desayuno escolar. Durante todo el curso se
han vendido dulces, bocadillos y yogures en
los recreos de Primaria y Secundaria.
– Huchas solidarias: En todas las clases del
Centro se entregó una hucha que ha
permanecido todo el curso.
– Curso de repostería. Durante todo el curso
dos madres miembros del Equipo de
PROYDE llevan a cabo un curso de repostería
para el resto de madres del colegio. Siendo
la actividad más importante, la elaboración
de una gran cantidad de tar tas para la
tómbola de fin de curso.

cine escolar se facilitó la venta de chucherías
con un kiosco.
– Donaciones: El grupo de familias de los
niños/as que realizaban este curso su Primera
Comunión hicieron una donación a PROYDE.
– Tómbola fin de curso: En la fiesta se organiza
una tómbola con los regalos que con
anterioridad han pedido a los comercios de
nuestra localidad el alumnado del Centro,
junto a tartas y otros dulces elaborados en
la repostería. Conseguimos una gran tómbola
solidaria con 900 regalos, siendo una actividad
muy atractiva para los participantes.

– Chocolatada navideña 21 de diciembre:
Desayuno especial con churros y chocolate
para toda la Comunidad Educativa.

– Taller de Artesanía: Se ha realizado a lo largo
de los meses de enero hasta mayo en el que
el alumnado ha aprendido a realizar distintos
abalorios, pendientes, y pulseras con semillas
traídas de Perú.Todos estos abalorios se han
vendido en la fiesta de fin de curso con la
ayuda del alumnado que ha colaborado con
este taller a lo largo del curso.

– Mercadillo solidario: En la semana de
PROYDE se organizó un puesto donde se
vendían objetos artesanales y de recuerdo
de Guatemala y Perú.

– Convivencia escolar fin de curso: Se organizó
una convivencia con el alumnado y padres
en un complejo deportivo con piscina. Se
organizaron actividades deportivas.

– Bocadillo solidario 8 de febrero: El último
día de la semana de PROYDE el alumnado
de Primaria y Secundaria se quedaron a
comer en el colegio. El menú consistía en un
sencillo bocadillo y refresco.
– Kiosco solidario del 10 de noviembre al 1
de diciembre: Aprovechando la actividad del

Antequera
– Noviembre. Día del Bocadillo en San
Francisco Javier La Salle y en La Salle-Virlecha.
– Diciembre. Concierto de Navidad de la Coral
“Ciudad de Antequera” La Salle.
– Marzo. Día del Bocadillo en La Salle-Virlecha.
– Marzo. Día del Bocadillo en San Francisco
Javier La Salle.
– Marzo. Cine solidario: “El paciente inglés”.
– Mayo. Cena del Hambre a favor de nuestra
asociación.
– Mayo. Día del Bocadillo en La Salle-Virlecha.
– Junio. Rifa (Wii) en Colegio San Francisco
Javier La Salle.
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Cádiz
– Día del bocadillo. Coincidiendo con la
festividad del Fundador del Instituto La Salle,
se organizó el día del bocadillo a favor de
PROYDE. En Viña se realiza a la hora del
recreo, dándose una alta participación por
parte del alumnado y profesorado.
– Colectas primeros domingos de mes. La
colecta recaudada cada primer domingo de
mes en La Salle-Viña se dedica íntegramente
para PROYDE. Es una iniciativa de años que
ya está arraigada en el centro.
– Día del deporte solidario. Los jugadores del
Cádiz Club de Fútbol, D. Diego Rivas y D.
Abraham Paz y el consejero D. Luis Sánchez
Grimaldi, acudieron en mayo a nuestro centro
para par ticipar en una mesa redonda y
conmemorar el día del deporte solidario. El
periodista de ADN y voluntario de PROYDE,
D. Antonio Muñoz, moderó la mesa redonda.
La entidad amarilla donó un balón y una
camiseta firmada por toda la plantilla del
Cádiz para un sorteo cuya recaudación es
destinada a un proyecto en Sudán.
– Caballada. A mediados de julio, como ya
viene siendo habitual, se celebra esta actividad
en el patio de la Viña, que siempre cuenta
con una amplia participación. Para atender
a los asistentes se contó con la colaboración
de jóvenes y alumnado del centro.

tortilla que hacen en el centro desde muy
temprano. Todo el profesorado y alumnado
se queda en el colegio y se tiene unas horas
de convivencia.

Córdoba
– Tercer almuerzo solidario de PROYDE en
el restaurante Bodegas Campos. En esta
ocasión nuestra ayuda iba dirigida a los
damnificados por el terremoto de Perú.
– El día 10 de mayo celebramos, como todos
los años en nuestro Centro, la Cruz de mayo
colegial en la que participa toda la comunidad.
Se realizan las siguientes actividades:
_ Las niñas de ballet de Educación Infantil
realizan diversas actuaciones.
_ Se realiza la tómbola con regalos aportados
por el alumnado del colegio. En ella también
colaboran empresas y particulares que
quieren aportar un granito de arena a esta
causa.
_ Se ponen a disposición del alumnado y
de los padres, papeletas para el sorteo de
varios premios.

Jerez – Buen Pastor
– Rifa Cesta de Navidad.
– Colecta de los Domingos.

Chiclana de La Frontera
– Se han realizado todas las actividades
programadas para el curso: Cena Solidaria,
rifas, Día del Comercio Justo, Cantina, Fiesta
infantil de Primavera, taller de costura,
Almuerzo Solidario, Desayuno Voluntario,
etc. con un grado muy satisfactorio de
participación tanto del alumnado como del
profesorado y de madres.
– Una vez al trimestre, las madres voluntarias
y colaboradoras preparan un bocadillo de

– Colectas de las Primeras Comuniones.
– Días del Bocata.
– Semana PROYDE: Actividades para el
alumnado (II Festival de las naciones de
PROYDE, desfiles, danzas...), convivencia con
los padres del centro, actividades deportivas,
tómbola, concurso de tartas y cuestación a
los padres.
– Obra de Teatro de Primaria y Cine.
– Cena PROYDE.
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Melilla

San Fernando

– Venta de participaciones de la lotería de
Navidad.

– De septiembre a mayo, una vez al mes, “el
Bocadillo Solidario”.

– Sorteo el día del Padre de una PDA.

– Termómetros Solidarios.

– Torneo de Petanca, que ya vamos por el
XVII Torneo PROYDE. Poco a poco este
encuentro va cogiendo su propia solera
dentro incluso de la ciudad, ya que hasta el
propio Excmo. Ayuntamiento colabora con
la donación de los trofeos.

– Rifas.

– Como novedad, este año se ha realizado un
desfile de modelos, donde han participado
niños y niñas de E.P. y de E.I. del centro,
además del alumnado de Coreografía
deportiva.
– PROYDE no podía faltar en la gran Semana
Lasaliana (Azules y Amarillos). Nuestras
incansables colaboradoras, alimentaron, no
sólo el ánimo de los niños/as, sino también
nos deleitaron con la venta de distintos
bocadillos, refrescos y helados.
– Se montó la Gran Tómbola como todos los
años, actividad que anima ya no sólo a los
niños/as, sino también a sus padres y madres.
Se batió el record de venta de papeletas.

– Cena Benéfica. Distintos comercios de San
Fernando dieron su colaboración en forma,
tanto económica como de regalos.
– El alumnado de ESO organizó una fiesta para
los pequeños de primaria con juegos y una
merienda, los beneficios fueron para PROYDE.

Sanlúcar de Barrameda
– Venta de Tarjetas Navideñas.
– Chocolatada.
– Día del Bocadillo durante la semana de
PROYDE. Se celebró del 16 al 20 de abril.
Durante la misma se realizaron las siguientes
actividades:

Sevilla Felipe Benito
– "Día de la Tarta". Las madres del Colegio
colaboran con sus "exquisitas" tartas o dulces
que ellas mismas elaboran. Después se ponen
a la venta junto con el chocolate obteniendo
unos sustanciosos beneficios.
– Tarjetas navideñas. Hay familias asiduas con
esta colaboración y piden con antelación
que no les falten las tarjetas de PROYDE.
Pudimos remediar el asunto con tarjetas de
años anteriores. La Asociación de AA.AA
colaboró en la compra para felicitar a todos
sus socios. Sin grandes cifras pero el resultado
fue bueno.
– Durante el primer y segundo trimestre
celebramos el "Día del Bocadillo" para el
alumnado de Primaria y Secundaria
respectivamente. El objetivo de este día no
es sólo su recaudación sino el sentimiento
común en tomo al hambre en el mundo.
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– "Bar de PROYDE" que se montó durante
los días 16, 17 y 18 de mayo dentro de la
Semana Lasaliana. El montaje y la recaudación
de fondos se realizan con la colaboración
de toda la Comunidad Educativa.

Sevilla La Purísima
– Día del bocadillo. Con una amplia
participación tanto de alumnos como de
padres y profesores.
– Rifa de abonos para los toros. Con la
participación de Felipe Benito.
– Cena de PROYDE.
– Servicio de Bar durante la semana de San
Juan Bautista de La Salle.
– Tómbola y juegos infantiles, durante las fiestas
de la Cruz de mayo y el día del patrón.
– Desayunos Solidarios.
– Cesta de Navidad.
– Donativo del colegio de farmacéuticos de
Sevilla.

Comercio Justo
Cada vez más equipos locales dan el paso adelante
y se atreven a introducirse en el mundo del
Comercio Justo.
Ya son siete los equipos que reflejan este asunto
en su memoria:

Almería

– Además, a primeros de septiembre tuvimos
la opor tunidad de par ticipar en una
exposición en el Barrio del Pópulo, en
colaboración con otras asociaciones de Cádiz,
para dar a conocer la labor de nuestra
ONGD y vender productos del Comercio
Justo.

Córdoba
– El día 10 de mayo se realiza una exposición
y venta de productos del Comercio Justo
en colaboración con COPRODELI.

Jerez Buen Pastor
– Tenderete de Comercio Justo en festividades
del centro.

Mercadillo de Comercio Justo durante la Cruz de
mayo.

Sanlúcar de Barrameda

Cádiz

Mercadillo de Comercio Justo durante la semana
de PROYDE.

– En la semana del fundador contactamos con
COPRODELI para vender sus productos del
Comercio Justo. Se trata de artesanía peruana
que tiene muy buena acogida en el centro.

Sevilla Felipe Benito
Venta de los productos del Comercio Justo el Día
de la Inmaculada. Los productos expuestos a la
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venta fueron un éxito, aunque deberíamos resaltar
que tuvieron mayor aceptación los productos de
alimentación que los de artesanía; entre ellos el
chocolate.

Sevilla La Purísima
Mercadillo del Comercio Justo durante las fiestas
patronales y en la Inmaculada.

Relaciones Institucionales
Todos nuestros equipos disponen de una persona
encargada del contacto institucional y la misma u
otra que se encarga del seguimiento de los
proyectos que se presenten a subvención en su
población, estando encargados, por tanto, del
contacto con los organismos oficiales y empresas
privadas.
Los contactos con otras ONG son abundantes:
Madre Coraje, Intermón Oxfam, COPRODELI,
Manos Unidas, Cáritas... y nuestra participación
en foros más amplios como la Coordinadora de
ONGDs Andaluza y la Federación Provincial de
ONGDs de Cádiz, a la que nos hemos inscrito
recientemente, hace que el nombre de nuestra
organización suene dentro del mundo de la
cooperación cada vez más.
Este curso se ha participado activamente con la
CAOND en el proceso de planificación de la
financiación de proyectos de la AACID (Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional al
Desarrollo).
Hemos colaborado a desarrollar las líneas básicas
sobre las que la Coordinadora basará sus peticiones
a la AACID a la hora de elaborar esta agencia los
requisitos mínimos exigibles para participar de
subvenciones a programas de cooperación.
La par ticipación en foros relacionados con la
cooperación y la educación al desarrollo es un
objetivo que nos planteamos a medio plazo pero
de forma gradual.

28

Proyecto de Verano
Este año han participado en el Proyecto de verano
“Barrio de Belén, en Iquitos (Perú)” siete voluntarios.
El proyecto se ha valorado muy positivamente.
En él se han realizado:
– Cuatro cursos de capacitación de profesores.
Dos estaban previstos y otros dos por
demanda en el lugar.
– Cursos a los catequistas de los Caseríos.
– Curso a los catequistas de Barrio Florido.
– Talleres en el Barrio de Belén.
– Animación Litúrgica en la Parroquia de Fátima.
– Visitas varias para conocer la realidad.
Se nota mucho que el grupo de voluntarios
ya lleva 5 años trabajando en Belén. Las
personas de allí acogen al grupo muy bien
y son esperando año tras año. Como
propuesta surge la idea de ampliar el curso
de capacitación de profesores a escuelas
parroquiales de Iquitos.
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PROYDE - Levanteruel
PROYDE - Alcora
Sensibilización
Durante la semana del 14 al 18 de mayo,
celebramos la Semana de Sensibilización de
PROYDE. El lema del año fue “¿Dónde están?
Ellas también tienen derecho a la Educación”. Se
entregaron en las clases documentos, carteles y
materiales para que los profesores en la reflexión
de la mañana y en Tutoría, pudieran dar a conocer
a los alumnos, la importancia de recaudar fondos,
y se concienció que todos no tienen la misma
suerte que nosotros. Durante la semana los
alumnos realizaron diferentes actividades y talleres
relacionados con los objetivos del milenio.
Actividades para la recaudación de fondos
Las acciones que han servido para poder llevar a
cabo la financiación del Proyecto con el que nos
habíamos comprometido durante este año han
sido:
– Rifa de una monumental cesta de Navidad.
– Las madres, miembros de la junta local de
PROYDE, prepararon un almuerzo pro
campaña en el que participaron alumnos y
profesores.

– Aprovechando eventos colegiales se han
celebrado este año cuatro cenas solidarias
en las que al final se rifaba un jamón cuyos
beneficios se incluían para los fondos del
proyecto del año. Este año coincidieron con
los acontecimientos de la noche de San
Antonio, los disfraces de padres de Carnaval,
la jornada de juegos populares organizada
por los Antiguos Alumnos del colegio y otra
que llamamos “cena del hambre”.
– Tienda durante los recreos en las que se
venden productos de Comercio Justo.
– La cadena solidaria: El jueves 22 de mayo,
realizamos este acto a la salida de clase,
sobretodo participan alumnos de Primaria y
se trata de intentar rodear el Colegio con
monedas de todo tipo (Euros). Los alumnos
se juntan por grupos y van por toda la
población con unas huchas recogiendo
aportaciones para ir rodeando el Colegio, a
la vez entregan unos panfletos para dar a
conocer a nuestra ONG PROYDE. Cabe
destacar la gran ayuda que prestan algunos
profesores, madres y voluntarias.
– La Asociación de Madres y Padres organiza
una jornada festiva y de ocio y los beneficios
de las bebidas y refrescos que se venden se
añaden a la campaña.
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– Teatro. Los alumnos de 5º de Educación
Primaria representaron la obra “A l’ombra
del nesprer” de Enrique Manuel Salvador,
padre de alumnos del colegio, en el Auditorio
de la Caja Rural San José de L´Alcora. En el
intermedio se rifó un jamón cuyos beneficios
se sumó a la recaudación en pro del proyecto.

Colaboración con otras ONG en la localidad

– Mostra cultural de L’Alcalaten. Aprovechamos
el encuentro anual cultural de esta comarca,
el 6 de junio, para dar a conocer nuestra
ONG PROYDE e instalar nuestro tenderete
de Comercio Justo.

Durante el año 2008 nuestra delegación local de
Alcora ha colaborado en un proyecto del “Hogar
La Salle en Akwaba”. Este centro recoge niños
que hacen su vida en la calle, incluidas las noches.
El centro procura ser un auténtico hogar
facilitándoles los medios materiales, educativos y
afectivos que hagan que los niños vayan
recuperando su autoestima y el respeto a los
demás. Está situado en el barrio Abobo de la
ciudad de Abidján en Costa de Marfil.

– Festival de fin de curso. Una vez más, los
voluntarios y voluntarias de PROYDE montaron su tenderete de refrescos para aliviar el
calor de la jornada y de paso hacer campaña.
– Cartas a las empresas: Cuando conocemos
el proyecto en el que colaboramos lo
presentamos a bastantes de las fábricas de
la población y se les invita a colaborar.

Aunque la mayor parte de nuestra energía la
centramos en PROYDE hay momentos puntuales
del año que este centro también colabora con
las campañas que Cáritas y Manos Unidas montan
en la población.

Nuestra colaboración se ha centrado en la
transformación de una vieja granja en sala de
lectura y ocio para estos muchachos.

PROYDE - Alcoy
Sensibilización
Además de realizar la campaña del año “Ella
también tiene derecho a la educación. Haz que
sea posible”. Procuramos que la sensibilización
dure todo el año mediante acciones varias que
describimos a continuación y que procuramos
que lleguen a toda la población de Alcoy de una
u otra forma.
Con el objeto de que la sensibilización tenga un
carácter permanente, dedicamos a los alumnos
del colegio una reflexión mensual relacionada con
PROYDE.
Acciones de sensibilización en la población
– Febrero: Charlas de sensibilización sobre la
educación en el tercer mundo en el centro
Juniors Flor de Neu de la Parroquia de San
Roque de Alcoy.
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– Marzo: actividades de sensibilización en el
colegio la Salle de Alcoy:

Dimos también una charla en la Parroquia
del Salvador de Alcoy.

_ Inicio de campaña de reflexiones y tutoría.

– Noviembre: Charla sobre PROYDE y la
realidad del tercer mundo para las madres
y padres de los alumnos del colegio La Salle
de Alcoy.

_ Mercadillo de Primaria y Secundaria en el
patio.
_ Infantil: mercadillo de manualidades.
_ Cena benéfica de PROYDE organizada
por el AMPA.
– Mayo: Cena del Hambre, Actuación del
grupo Llámese X.
_ Participación en actividades de sensibilización den el colegio San Roque de Alcoy.
– Agosto: Desarrollo de una sesión en el curso
de Monitores de Tiempo Libre de la EOAJ
Sant Roc d’Alcoi. El tema de la sesión fue:
“Posibles acciones a desarrollar por una
asociación juvenil en el cooperación
internacional”
– Septiembre 2008: Participación en la “XII
Trobada per la Solidaritat” organizada por
el ayuntamiento de Alcoy. Durante la feria
PROYDE fue invitada a una mesa redonda
con el tema “Las ONG ante la situación
actual” en la que participó un miembro de
la ONG para contar su experiencia en el
tercer mundo.
– También en septiembre: Exposición de
fotografías de los voluntarios que han
participado en proyectos de voluntariado
de PROYDE durante el verano.

Relaciones Institucionales
Se ha participado en las reuniones convocadas
por el ayuntamiento de Alcoy para coordinar
acciones de las ONG y asociaciones locales.

PROYDE - Benicarló
Área de proyectos
PROYECTO PROYDE Nº proyecto 1032: Apoyo
a obras de adecuación (cerramiento) de los centros
educativos en BOMUDI. Bata (Guinea Ecuatorial)
con un coste de 3000 euros.
Este proyecto ha sido financiado gracias a la
colaboración de los aportes de la Asociación
Musical Ciutat de Benicarló, alumnos del IES Joan
Coromines, campañas realizadas en el colegio La
Salle de Benicarló, euro solidario (un euro que se
da de más en todas las actividades y que está
destinado a PROYDE) y aportaciones solidarias
de particulares.

– Octubre: Presentación de los proyectos de
verano para 2009. Estos proyectos se
presentan en el colegio La Salle de Alcoy,
Centro Juniors Flor de Neu, Centro Juniors
Aigua i Llum de Alcoi, Colegio San Roque
de Alcoy, Parroquia de San Roque y San
Sebastián de Alcoy, Parroquia El Salvador
de Alcoy, reunión de zona del movimiento
Juniors MD.
Esta presentación tiene como objetivo
informar a los posibles voluntarios de verano.
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Área de educación para el desarrollo
Sensibilización y actividades
Desde el colegio se ha trabajado la campaña anual
de PROYDE, “Ella también tiene derecho a la
educación. Haz que sea posible”, mediante las
reflexiones tutorías y reflexión de las mañanas,
durante la semana del 12 al 16 de mayo.
Actividades
– El día 22 de octubre, en el salón de los
Exalumnos del Hogar La Salle y en el marco
de las XII Jornadas del Voluntariado que
organiza el Ayuntamiento de Benicarló, Rosa
Mª Pedra, profesora de nuestro centro,
impartió una charla sobre el proyecto que
PROYDE realizó el verano de 2006 en el
asentamiento de Zapallal, en Perú.
– El día 25 de octubre se realizó el “Aplec del
voluntariat” en el que la delegación local
participó con un stand en el que se podían
ver todos los artículos de Comercio Justo
con los que trabajamos, además de ofrecer
información variada de nuestra ONGD.
– El día 23 de abril, Pablo Cruz, David Curto
(exalumnos del colegio La Salle) y Rosa Mª
Pedra, profesora de nuestro colegio, dieron
una charla en el I.E.S. Joan Coromines sobre
la ONGD PROYDE de la cual forman parte
como voluntarios. Sobre su experiencia como
voluntarios, ya sea como cooperante en
proyectos de verano o como voluntario de
la delegación en Benicarló.
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la cena solidaria en el Hogar de la asociación
de exalumnos. La velada empezó con una
oración en el salón de actos del colegio.
Durante la cena se realizó una rifa de distintos
artículos, actividades lúdicas y presentación
de los voluntarios de Benicarló en los
proyectos de verano.

Comercio Justo

– El 13 de mayo se realizó el bocadillo solidario
en el que participaron los profesores y
alumnos del centro y en el que se realizó
una rifa de material deportivo, cedido por
el equipo de fútbol sala de la ciudad, entre
los participantes.

– El 24 de octubre en el salón de los Exalumnos,
el profesor Juan Ramón Pedrosa, realizó una
charla sobre el Comercio Justo con el que
colabora PROYDE, sus objetivos y
funcionamiento. Después de la charla se
realizó una degustación de los productos
que se pueden adquirir en la tienda de
Comercio Justo que ha abierto todos los
viernes lectivos de 17.00 a 18.00 h.

– El 16 de mayo, la Delegación de PROYDE
junto con el AMPA del colegio, realizamos

– La asociación de exalumnos de La Salle de
Benicarló participó el pasado 30 de
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septiembre en la Muestra de Asociaciones
Culturales de Benicarló con un puesto de
Comercio Justo.
– Aprovechando las fiestas navideñas, en la
tienda del Hogar de los exalumnos, se podían
adquirir unas cestas preparadas con productos
de Comercio Justo para felicitar estas
entrañables fechas.
– Durante los martes del mes de julio, en la
playa del Morrongo de Benicarló, de 20 a
24 h, montamos una carpa para mostrar los
artículos de Comercio Justo y también
informar de la labor de PROYDE.
– Además de todas estas actividades, gracias
al apoyo de la gente que compone la junta
de la delegación local de PROYDE, todos
los viernes lectivos del curso 2007-08, el
Hogar de los exalumnos, ha abierto sus
puertas una tienda de Comercio Justo.
– A lo largo del curso académico, en dos o
tres ocasiones, se distribuye a los alumnos
una hoja de pedido de Comercio Justo, para
que pueda encargar los artículos todo aquel
que lo desee.

Área de voluntariado
Voluntariado de Verano en el Tercer Mundo Tres
voluntarios de Benicarló han participado este año
en los proyectos de verano en Zapallal, Perú y
Sierra de Durango, Méjico). David, uno de los
voluntarios, pasó por las aulas del colegio para
dar a conocer a los alumnos del centro los
proyectos de verano y les explicó como estaban
preparándose para esta experiencia.

Socios
Hemos promovido una campaña activa para la
captación de nuevos socios, consiguiendo 25
nuevos socios colaboradores en este año 2008.

Área de comunicación
Todas las actividades realizadas por la delegación
local se han difundido en la web del colegio La
Salle de Benicarló, así como en revistas de ámbito
local de nuestra ciudad.

PROYDE - Paterna Colegio
Sensibilización
Desde hace unos años planteamos la sensibilización
con la pobreza y el Tercer Mundo bajo la cobertura
de PROYDE.
Planteamos esta sensibilización diacrónicamente,
es decir, a lo largo de todo el curso aprovechando
eventos escolares o del ámbito lasaliano y otros
que provocamos. De esta forma evitamos se
reduzca a un par de días en una semana
determinada, si bien, es cierto, que durante una
semana realizamos una acciones más directas en
cuanto al trabajo del núcleo de la campaña y los
materiales que se facilitan a los educadores por
etapas. Este año has sido la semana del 5 al 9 de
mayo.
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Este año el lema se inspiraba en el tercer objetivo
de los ODM que habla de promover la igualdad
de género y la autonomía de la mujer. El lema en
concreto era: “Ella también tiene derecho a la
educación. Haz que sea posible.” Se colocaron
los pósters por aulas y pasillos y se hicieron llegar
trípticos a las familias para que se implicaran.
Una serie de circunstancias, pues, se aprovechan
para darles dimensión cultura y social; otras, lúdico
social y, otras, en fin, directamente recaudatorias
para ayudas a los proyectos de PROYDE.
Estas son algunas de las acciones llevadas a cabo.
Acciones de sensibilización y recaudación
– En la semana de PROYDE se realizó un
almuerzo solidario. Los alumnos/as cambian
su almuerzo diario por un trozo de pan con
aceite y sal, tomando por referencia 1 euro.
Los profesores también se sumaron.
– El día 23 de abril, con motivo del día del
libro, se hizo una feria para incentivar la
lectura, la compra de libros y la solidaridad
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ya que alumnos y padres donaron libros para
un “rastrillo” cuyos beneficios fueron para
PROYDE.
– El día 17 de mayo, coincidiendo con la
celebración de las familias de la festividad de
S. Juan Bautista de La Salle, se celebró por
cuarto año consecutivo un gran acto solidario
con PROYDE. Organizado por un grupo de
madres y padres y profesores, se montaron
unas carpas que albergaban un gran
mercadillo de objetos donados por las familias
a beneficio de PROYDE. Tras la comida se
subastaron algunos objetos por la misma
causa. Se enviaron cartas de agradecimiento
a los grupos y personas colaboradores por
su aportación material y dedicación.
– Los alumnos del bachillerato artístico
realizaron una exposición con las obras que
había hecho durante el curso, la recaudación
de su venta se destinó a PROYDE.
– La colecta realizada durante las primeras
comuniones también tuvo por objeto los
proyectos de PROYDE.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
Comercio Justo
Se inicia la actividad de tienda de Comercio Justo.
Para empezar se abre los jueves de 16:30 a 18:30.
En esta tienda se implican profesores y alumnos
de los cursos superiores, aunque los que llevan
todo el peso son Manel y Martín.

Voluntariado
– En septiembre se crea un equipo PROYDE
que en colaboración con los que trabajan la
Pastoral del centro se implican en cuantas
acciones sociales llevamos a cargo.
– Se busca la implicación del alumnado pidiendo
que cada clase de secundaria tenga un
delegado para que sirva de un germen de
voluntariado. La respuesta es muy buena
por parte del alumnado.
– Se imprimen las papeletas de lotería a
beneficio de PROYDE y se reparten entre
los profesores para que los vendan a sus
alumnos y sus familias. Se intenta en todo
momento implicar al mayor número de gente
de la comunidad educativa y centros cercanos
(Escuela Profesional, Centre La Salle, E.I. La
Gacela…).
– Se plantea a la AMYPA (Asociación de
Madres y Padres) la elaboración de unas
tarjetas de navidad cuya venta iría a beneficio
de PROYDE, los modelos saldrían de un
concurso en el que participarían todos los
alumnos del colegio y sería organizado por
la AMYPA. Les parece bien y la operación
se lleva a buen término. Para empezar se
hacen 300 paquetes de seis postales, con
un precio de seis euros por paquete.
– El último día de curso, antes de las vacaciones
navideñas, se realizó el tradicional festival de
Navidad de los alumnos/as de primaria; en
él se dio la oportunidad a los padres de venir
a ver a sus hijos y se les pidió una entrada
simbólica de 1 euro, esta recaudación se
donó a PROYDE.

PROYDE - Escuela Profesional
La Salle de Paterna
Sensibilización
Además de distribuir los pósteres por las aulas y
pasillos y utilizar los materiales para la reflexión
de las mañanas y para las tutorías de la semana
de campaña, destacamos, como en otros años, la
ambientación del hueco de la escalera mediante
largas telas con los lemas de la campaña y llamadas
de atención. Este año con el lema “Ella también
tiene derecho a la educación. Haz que sea posible”,
centrada en la educación de las niñas y en la
autonomía de la mujer.

Jornadas de Interculturalidad
Aprovechamos la campaña de sensibilización para
aplicar el respeto al diferente, empezando con
los más próximos. El 19 de mayo se suspendieron
las clases de secundaria para dedicar un día a los
alumnos de otros países matriculados en nuestra
Escuela. Vinieron 5 alumnos del CEIM que dieron
charlas, y animaron la jornada con diversas
dinámicas. Los alumnos del PACG realizaron una
gymkhana temática para los alumnos del segundo
ciclo. Se realizaron actividades en clase relacionadas
con países de nuestros alumnos, como averiguar
una frase escrita en alfabeto cirílico. Durante toda
la mañana estos alumnos estuvieron en la biblioteca
donde cada uno hizo una pequeña exposición de
su país, con degustación de productos típicos y
explicación por parte de algunos de ellos de la
problemática de su país.
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Esta iniciativa tuvo muy buena acogida y la venta
fue considerable. Colaboraron profesores, alumnos
y madres.
En el mes de mayo y pensando en el verano,
realizamos otra campaña de Comercio Justo, pero
esta vez la llamamos: “Feria de Artesanía”.
Nuevamente montamos el escaparate y abrimos
a la venta en los recreos y por la tarde, participando
personas de todos los estamentos. La sensibilización
fue positiva, la venta sensacional.
Nuestro objetivo era sensibilizar e implicar cada
vez a más personas. El resultado fue muy
satisfactorio y nuestro compromiso es seguir
participando y colaborando en mejorar el
Comercio y la Economía Solidarios.
Desde la asignatura de música de primaria se
estuvieron preparando danzas típicas de otros
países para acercar a los pequeños a la cultura de
otros países. La madre de uno de los alumnos
facilito la presentación de esta actividad a los
alumnos.

Comercio Justo

La Feria del Libro la planteamos con el doble
objetivo de fomentar la lectura y aprovechar para
recaudar fondos a la vez. Como todos los años
se recogieron muchísimos libros donados por los
propios alumnos del centro que fueron puestos
a la venta a muy buen precio en el gimnasio.

En la E.P. La Salle venimos desde hace tiempo,
realizando una profunda sensibilización sobre el
consumo responsable, a través de charlas,
actividades y venta, siempre implicando a toda la
comunidad educativa.

Los alumnos de Ciclos Formativos colaboraron
atendiendo a los alumnos de primaria y secundaria
que fueron bajando organizados por clases para
realizar sus adquisiciones. Lo recaudado fue
destinado como siempre a los proyectos de
PROYDE.

Gracias a todas estas acciones, comprobamos
cómo se ha hecho notar el aumento de la
importancia del Comercio Justo y cómo cada vez
hay más personas sensibilizadas que consumen
de una forma responsable y solidaria.

Como venimos haciendo desde hace dos años,
tuvimos el festival de alumnos de primaria y de
secundaria, antes de pasar a la cena. Se aportan
dos euros por entrada, y en cada entrada hay un
número para la rifa de la cena.

Con esta motivación nos planteamos para el año
2008 exponer los productos en una gran vitrina.
Así, aprovechando las compras navideñas, tuvimos
la tienda abierta durante el mes de diciembre.
Se prepararon lotes con productos de Comercio
Justo y nos esmeramos en la presentación de
todos los artículos.
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Este año sólo participaron alumnos del Centro,
pero también resultó un éxito. El festival comenzó
con una presentación de fotos de los profesores
de la Escuela sobre los proyectos de voluntariado
de verano en los que habían participado.
La profesora Evelyn también presentó fotos de
un proyecto en México para voluntarios en el
que participaría durante el verano.
La cena, también fue un éxito. Se consiguieron
muchos regalos para la rifa y después de las horas
dedicadas a este evento, la evaluación fue muy
satisfactoria.

PROYDE - Manises

– El AMPA organizó una comida el día 17 de
mayo, día de la familia. El dinero recaudado
en la aportación de los asistentes fue para
PROYDE.

PROYDE - Teruel

La campaña de PROYDE se realizó en Manises
desde del 12 al 16 de mayo de 2008. Las diferentes
actividades que se realizaron fueron:

Área de educación para el desarrollo

– Durante esta semana Chelo Pérez, profesora
del centro escolar y voluntaria en varios
proyectos de verano en el tercer mundo,
realizó charlas de sensibilización en las tres
etapas educativas del centro: infantil, primaria
y ESO. Los alumnos del centro tuvieron
oportunidad de conocer las actividades de
PROYDE en distintas partes del mundo.

La campaña se realizó como cada año, con la
acción de sensibilización a alumnos, profesores
padres y Hermanos. Este año estuvo centrada en
el objetivo nº 3 del Milenio que trata de “promover
la igualdad de género y la autonomía de la mujer”.
El lema fue:”Ellas también tienen derecho a la
educación”. Se facilitaron pósteres en las aulas y
tríptico para los padres.

– La campaña de sensibilización estuvo centrada
en el Tercer Objetivo del Milenio presentado
bajo el lema “ Ella també té dret a l´educació.
Fes que siga posible”. Se realizaron reflexiones
y se repartieron los trípticos síntesis.

Se desarrollan distinta actividades: merienda
solidaria; festival proyde y cena de solidaridad.

– Los alumnos de 6º de Educación Primaria
organizaron un campeonato de peonzas para
toda la etapa que se realizaba en los patios.
La suscripción costaba 0,50 euros.
– Durante toda la semana se vendieron
papeletas de rifa para el sorteo de diferentes
artículos: cuentos, libros, MP4, dos camisetas
del Valencia CF firmada por los jugadores
del equipo. Estos artículos estaban dirigidos
según las edades de los alumnos. Cada
participación costaba 1 euro.

Área de voluntariado
Participa buen número de profesores y algunos
padres en el montaje y desarrollo de la campaña
con generosidad en tiempo.

Área de relación
con otras instituciones
Colaboramos con un desayuno voluntario entre
los alumnos de secundaria en favor de la campaña
de hambre de Manos Unidas.

37

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
PROYDE Madrid, Canarias,
Castilla La Mancha y Extremadura
Área de sensibilización
Campaña anual
Durante el 2008, todas las sedes locales de la
Delegación, trabajaron la campaña propuesta por
la Sede Central: “Ella también tiene derecho a la
educación. Haz que sea posible”. Cada sede local,
celebró la tradicional semana de la ONG,
organizando actividades de sensibilización y de
compromiso para todos los socios y simpatizantes
de nuestra organización.
Resultó especialmente gratificante, la puesta en
práctica de los materiales de sensibilización y de
educación al desarrollo, que con tanto esmero y
creatividad, generaron desde la Sede Central de
PROYDE. La evaluación realizada de los materiales
ha sido muy satisfactoria y ha cubierto con creces
el objetivo de realizar una propuesta de educación
para el desarrollo contextualizada en los objetivos
del Milenio 2 y 3.
Acciones de sensibilización
Desde las distintas sedes locales de Madrid, Castilla
La Mancha, Extremadura y Canarias, se han
realizado múltiples acciones de sensibilización,
todas enmarcadas en la campaña anual de
PROYDE.
Existen una serie de acciones que son comunes
a todas las Sedes Locales y que, con mucho interés
y esfuerzo, los voluntarios han hecho realidad.
– Semana PROYDE: Es tradicional en nuestras
Sedes Locales, dedicar una semana a
reflexionar y dinamizar actividades en torno
a la justicia, la solidaridad y el compromiso
de nuestra ONG por hacer realidad en
nuestro mundo los objetivos del Milenio. El
hilo conductor de dicha semana, como hemos
dicho anteriormente, fue el promocionada
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desde la Sede Central: “Ella también tiene
derecho a la educación: Haz que sea posible”.
Las actividades desarrolladas han sido muy variadas:
cena del hambre, convivencias-encuentros, semana
de realidades humanas, festivales solidarios, rifas,
tómbolas, talleres, mercadillo, teatro… Todas ellas
elementos para profundizar en la educación para
el desarrollo y recaudar fondos que apoyen los
proyectos de cooperación asignados a cada Sede
Local desde la Sede Central.
Actividades más destacadas en las
delegaciones locales
– Lata y bocata: Es una actividad que se ha
consolidado en la mayoría de las sedes locales.
Trata de intentar sensibilizar 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
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doble: concienciar sobre una realidad social
a través de reflexiones y talleres, y colaborar
económicamente.
– Rastrillo, mercadillo, tómbola benéfica:
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 ellas 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.
Por otro lado, la creatividad de los voluntarios de
nuestras Sedes Locales, ha ido generando acciones
contextualizadas en el entorno de los voluntarios,
y que han implicado, comprometido y sensibilizado
a cientos de simpatizantes de nuestra ONG.

PROYDE - Madrid
Actividades a resaltar en las sedes locales

Institución “La Salle”
Esta sede local durante el 2008 celebró el
tradicional TORNEO DE MUS y FUTBOLÍN, y
el CROSS DE PROYDE a beneficio de la ONG.
El Cross PROYDE se va convirtiendo en una

referencia en el barrio y en la ciudad, y va tomando
cuerpo a nivel nacional; por primera vez, en esta
edición se ha creado una categoría nacional y en
la categoría de alumnos participaron 732 personas.
También se sigue impulsando la actividad del día
del libro solidario y se continúa trabajando en la
sensibilización para la captación de socios
bienhechores apoyando la campaña “África, una
escuela para todos”.

San Rafael
La Sede Local de San Rafael, en el barrio de
Argüelles, ha realizado un gran esfuerzo, a través
del equipo que coordina la acción de la ONG en
esta zona de Madrid. Destacan las acciones
encaminadas a la sensibilización, con la creación
de una exposición para motivar y dar a conocer
a los alumnos los objetivos de PROYDE. Como
novedad, se realizó una exposición de pintura y
se celebró la tradicional Carrera popular” en su
novena 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.

La Paloma
La Sede Local de La Paloma realizó un importante
esfuerzo de sensibilización a través de los materiales
“Mi Compromiso” en el marco de la campaña de
la ONG de promoción de los objetivos del Milenio.
El secretario nacional de la ONG, Vicente
Clemente Barea, se hizo presente la Sede Local
para realizar una ponencia en torno a la ONG,
el trabajo que está desarrollando y su experiencia
personal en el campo de la Educación para el
Desarrollo. En el mes de junio, celebró su
tradicional fiesta de PROYDE con juegos, barbacoa,
talleres, puesto de Comercio Justo, en que socios
y simpatizantes, pudieron hacer realidad el lema
de nuestra ONG: “Mucha gente pequeña, haciendo
cosas pequeñas, en muchos lugares del mundo…
pueden cambiar el mundo”.
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La Salle – Campus Madrid
PROYDE está presente de forma especial, en el
nuevo proyecto que La Salle – Campus Madrid
está haciendo nacer. El parque de innovación al
servicio de las personas, inaugurado recientemente,
posee un área de cooperación para el desarrollo,
con quien se está discerniendo distintas formas
de colaboración e implicación de nuestra ONG.
Por otro lado, esta Sede Local sigue empeñada
en dar a conocer nuestra ONG a los cientos de
estudiantes del Campus y en fortalecer su
estructura organizativa a través de la creación de
un grupo de solidaridad que reflexione en torno
a la Educación para el Desarrollo y el Comercio
Justo. Por este motivo, Charlotte Marion,
responsable del área de Comercio Justo de nuestra
Sede Central, se hizo presente para motivar,
explicar y sensibilizar a todos los alumnos de este
Campus Universitario.

Sagrado Corazón
La Sede Local situada en la Fundación Villena –
La Salle, realizó durante el año 2008, un gran
esfuerzo de organización e implicación de socios
y simpatizantes de nuestra ONG. Entre las
actividades de sensibilización y compromiso
podemos destacar la cena del hambre, el bocatalata, competiciones de fútbol sala, baloncesto,
balón-volea, cross, gymkhanas, rifa de PROYDE,
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tómbola, puesto de Comercio Justo, mercadillo
del libro solidario, festival de play back… Un
conjunto de acciones que, sin duda, fortalecieron
la Sede Local e hicieron que cientos de socios y
simpatizantes vivieran de forma cercana el mensaje
que PROYDE, como ONG, lanza a nuestra
sociedad.

Griñón
La Sede Local de Griñón, situada al Sur de Madrid,
sigue empeñada en hacer realidad el proyecto de
nuestra ONG. Cada año, nos sorprende con
nuevas acciones y con la implicación de cientos
de personas en las acciones que convocan.
Cena del hambre, semana de PROYDE, Comercio
Justo… son acciones que dinamizan anualmente
y que tienen gran aceptación entre socios y
simpatizantes.
La fiesta de PROYDE, organizada en el mes de
junio, es especialmente significativa por el número
de participantes que implica; en ella se cuenta con
la colaboración del AMPA, se abre un puesto de
artesanía con productos traídos por los voluntarios
en proyectos de verano, se cuenta con la tómbola
solidaria y con talleres especialmente creados para
niños (globoflexia, pintura de cara…).
Todo un esfuerzo que hace realidad el empeño
por ir haciendo de nuestro mundo, un lugar más
habitable, más saludable, más justo y solidario.
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PROYDE – Canarias
PROYDE – Gran Canaria
Arucas
La Sede Local de PROYDE-Arucas realizó un gran
esfuerzo para hacer realidad las acciones de
sensibilización previstas durante el año 2008.
En el mes de noviembre desarrolló una semana
de sensibilización, presentando el proyecto CLIMA
a todos los socios y simpatizantes a través de
tutorías, carteles, circulares informativas… También
contó con la presencia de un misionero
Comboniano que compartió su testimonio y
trabajo desarrollado en el Centro de África.
Acciones como el bocadillo solidario, la semana
de PROYDE con mercadillo solidario de Comercio
Justo, presencia en las fiestas La Salle de mayo…
fueron cauce de comunicación y de implicación
para todos los que se sienten PROYDE, en esta
Sede Local. Por último, y con motivo del
Centenario de La Salle en Arucas, se puso a la
venta un disco conmemorativo; la recaudación
fue destinada a la campaña de PROYDE de este
año.

Las Palmas de Gran Canaria
Con la fuerza y la intensidad que caracteriza al
Equipo PROYDE de la Sede Local de Antúnez,
durante el año 2008, se celebraron múltiples
acciones encaminadas a desarrollar la sensibilización
y el compromiso de socios y simpatizantes.

Agüimes
La sede local de Agüimes ya es un referente en
el Municipio. Su presencia interpela y compromete
a los habitantes de este noble pueblo. Durante
el año 2008, la Sede Local, tuvo una amplia
actividad: presentación del proyecto, jornada con
niños, organización de mesa redonda en torno al
voluntariado con la participación de otras ONG,
operación kilo en los supermercados del
Municipio… Cabe destacar la gala benéfica de
humor, que anualmente organiza PROYDE, y que
cuenta con las actuaciones de varios artistas de
la Isla.

PROYDE – Tenerife
La Laguna
La Sede Local de La Laguna sigue apostando por
el compromiso y la sensibilización. Además de las
estructuras ya existentes, en la segunda mitad del
curso 2008, se realizó una reflexión para consolidar
una nueva estructura de coordinación y de
implicación de socios y simpatizantes. Este hecho,
está suponiendo una inyección de creatividad en
el proyecto y otro nivel de coordinación que
complemente lo hasta ahora realizado en la Sede
Local. Por otro lado, se desarrollaron múltiples
acciones de sensibilización e implicación en torno
a la Semana de PROYDE y las fiestas del mes de
mayo.

La Sede Local acogió el proyecto de Burkina Faso
como base para sensibilizar. Luis Rubio, colaborador
de PROYDE en Guinea Ecuatorial, se hizo presente
compartiendo su testimonio y trabajo realizado
en este país de África. El Comercio Justo y la
participación con un stand en las jornadas del día
del consumidor, organizadas por el Ayuntamiento
de Las Palmas, hicieron visible a nuestra ONG en
la capital de Gran Canaria.
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Santa Cruz de Tenerife
El equipo local de PROYDE durante el año 2008
realizó un amplio abanico de acciones encaminadas
a la sensibilización y compromiso de socios y
simpatizantes. La Sede Local lanzó una nueva
campaña de captación de socios bienhechores
que se ha cerrado con un gran éxito, ya cuenta
con más de 260 socios. También realizó múltiples
acciones en torno a la semana de PROYDE y la
semana de las letras. La tómbola benéfica y el
bingo solidario, siguen siendo acciones con gran
aceptación e implicación. Por último, resaltar el
éxito de la cena del hambre celebrada en el
pasado año.

PROYDE - Castilla La Mancha
Corral de Almaguer
La Sede Local de este pueblo de Toledo sigue
empeñada en sensibilizar y comprometer a toda
la población. Durante el pasado año realizó un
festival solidario con la participación de numerosos
simpatizantes. El mercadillo solidario y la fiesta de
PROYDE siguen consolidándose y dando sus
frutos con el compromiso de más simpatizantes.
Por último destacar la iniciativa del lápiz solidario,
una actividad que va calando y que tiene como
finalidad dar a conocer a la población qué es
PROYDE.

Talavera
La Sede Local de Talavera de la Reina, un año
más, sigue sorprendiéndonos, por la implicación
y el compromiso de su equipo, de los socios y
participantes. Durante el último año participó en
las Jornadas de Cooperación al Desarrollo de
Castilla La Mancha, realizó una campaña de
sensibilización en torno al Comercio Justo y lanzó
múltiples acciones encaminadas a la sensibilización
y captación de fondos para proyectos del Tercer
Mundo.

PROYDE - Extremadura
Plasencia
La sede local de Plasencia, además de las actividades
tradicionales, en el año 2008, organizó una nueva
edición del concurso de tartas solidarias;
coincidiendo con el día de Santa Cecilia, se montó
un dispositivo solidario donde “el dulce” fue la
guinda de una tarde solidaria.
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También se realizó una marcha solidaria con gran
aceptación y participación de socios y simpatizantes.
Por último, destacar las múltiples acciones como
el lata-bocata, el libro solidario, la tómbola
PROYDE… Sin duda, que un ramillete de acciones
que consolidan una trayectoria y que hacen visible
a PROYDE en la noble ciudad de Plasencia.

Voluntariado de verano en el Tercer Mundo
La Delegación Territorial de Madrid, Canarias,
Castilla La Mancha y Extremadura envió a un total
de 17 voluntarios a 4 proyectos.
– A Nagapattinam (India), 5 voluntarios.
– A Pozo Colorado (Paraguay), 5 voluntarios.
– A San Lorenzo (Guatemala), 2 voluntarios.

Comercio Justo
El Comercio Justo, poco a poco, va consolidándose
en todos los ámbitos geográficos de nuestra
Delegación Territorial. Todas las Sedes Locales,
durante el año 2008, han realizado acciones
encaminadas a la sensibilización, reflexión,
compromiso con el Comercio Justo, comercio
responsable.
Se ha generalizado la acción puntual de “La Cesta
Justa de Navidad”, invitando a socios y
simpatizantes a consumir, especialmente en
Navidad, productos de Comercio Justo.
Actualmente funciona una tienda permanente en
la Sede Local de Institución La Salle y, varias Sedes
Locales, están planificando y viendo la viabilidad
de abrir puntos permanentes de venta de
Comercio Justo.

Área de voluntariado
Voluntariado local
La Delegación Territorial cuenta con un amplio
número de voluntarios en las Sedes Locales que
hacen posible los objetivos de nuestra ONG.
Actualmente existen un gran número de Sedes
Locales con un equipo permanente de PROYDE
que coordina y programa las acciones locales.
Otro número de Sedes Locales están realizando
un proceso de reflexión e implicación para
consolidar el equipo permanente con la debida
organización.

– A Manchai (Perú), 5 voluntarios.
Así mismo, Institución La Salle en colaboración
con la Sede Central de PROYDE durante el año
2008 está llevando a cabo un proyecto de
voluntariado y cooperación con 15 alumnos de
1º de Bachillerato. Semanalmente se reúnen para
reflexionar, sensibilizarse y formarse en torno a
las necesidades de nuestro mundo y su implicación.
Con la colaboración de la Sede Central, se tiene
previsto que el próximo verano, participen en un
proyecto de voluntariado de verano en el tercer
mundo.

Área de responsabilidad
social corporativa
Relación con empresas y otras instituciones
privadas
Desde la Delegación Territorial se ha difundido
información sobre esta nueva área, intentando ir
concienciando a los Equipo Locales de la
importancia de ir sensibilizando a socios y
simpatizantes en torno a la responsabilidad social
corporativa.

Campaña de captación de fondos
Todas las Sedes Locales de nuestra Delegación
Territorial, han realizado la ya consolidada
campaña de captación de fondos explicitadas en
los apartados de las correspondientes sedes
locales.
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Captación de socios bienhechores: se ha realizado
un esfuerzo significativo por sensibilizar a las Sedes
Locales en estrategias para la captación de socios
bienhechores, aumentando en 71 con respecto
al año pasado.

PROYDE - Noroeste
Las muchas y variadas acciones llevadas a cabo
por PROYDE durante todo el 2008 en la
Delegación Noroeste quedan reflejadas en cada
una de la Delegaciones Autonómicas con las que
ha existido una permanente coordinación y
asistencia, y en las delegaciones locales, en las que
se explicitan las actividades eminentemente propias
de cada una.

PROYDE - Asturias
Sensibilización
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.
La campaña correspondiente al curso 2007/2008,
“¿Dónde están?, Ella también tiene derecho a la
educación”, se desarrolló con los materiales
didácticos aportados por PROYDE y otras
iniciativas, en todas las Delegaciones locales de
PROYDE - Asturias.
Para el curso 2008/2009, PROYDE propone la
campaña “Más por ellos desde el principio”. En
este año 2008 se han distribuido los materiales
de la campaña y se han ido preparando las
actividades que se realizarán a lo largo del segundo
y tercer trimestre escolar, ya en 2009.
"Mundo con M de Mujer" (conmdemujer.org): En
mayo en la Casa de la Cultura de La Felguera se
presentó el proyecto "Mundo con M de Mujer".
En el acto, que fue presentado por Elena García
(PROYDE Asturias), participaron Jacinto Braña
(Director de la Agencia Asturiana de Cooperación
al Desarrollo), Ángel Díaz (Responsable de
Voluntariado y Comunicación de PROYDE) y
Mario Fanjul (PROYDE Asturias).
La ambientación corrió a cargo del Colectivo
Desencajados que puso en escena un fragmento
de su montaje "Voces de Compromiso".
El portal conmdemujer.org reúne testimonios
reales de mujeres a lo largo de todo el mundo.
Los y las internautas pueden participar subiendo
las historias en formato texto o vídeo, con el
objetivo de crear una red global de mujeres
uniendo esfuerzos en la lucha contra la pobreza
y el cambio de estructuras generadoras de
injusticias.
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semana de Comercio Justo organizada por
Soldepaz Pachakuti, L'Arcu la Vieya y Picu
Rabicu, en la que se desarrollaron diversas
actividades institucionales y en centros
educativos, entre los que destaca las
actuaciones de Beatriz Pichi Malen, en el Rio
Nora y "los Campones", de Siero, y en el
Hogar del pensionista.
– Jornadas de CJ y Consumo Responsable
Universidad de Oviedo: En mayo se
celebraron en la E.U. de Empresariales de la
Universidad de Oviedo las Jornadas de
Comercio Justo y Consumo Responsable
organizadas por los Alumnos y Alumnas del
Máster de Gestión de ONGs.

Mundo con M de Mujer es una apuesta de
PROYDE en la línea del ODM 3. El objetivo
principal de este proyecto es luchar contra la
invisibilidad de millones de mujeres que están
trabajando por la construcción de un mundo más
justo para todas y todos.

Comercio Justo
Desde PROYDE - Asturias seguimos apostando
por un Comercio Justo y un Consumo
Responsable como alternativa que garantiza un
compromiso ético y un consumo responsable.
En nuestros puntos de venta siempre está presente
la información sobre las situaciones de injusticia
a la que están sometidos los productores del sur
y de la alternativa que supone el Comercio Justo
en el mercado actual.
– Cuarto mercado de Comercio Justo en Siero:
En marzo PROYDE Asturias participó en el
cuarto mercado de Comercio Justo,
productores agroecológicos y artesanos,
celebrado en la Plaza de la Fruta en Pola de
Siero. El mercado fue el punto final de la

PROYDE Asturias participó en el mercadillo
de Comercio Justo que se celebró en dicha
escuela universitaria junto a otras
organizaciones como Equimercado,
Riquirraque, Ayuda en Acción o Intermón.
Fueron muchas las personas interesadas en
los productos, en las acciones reivindicativas
y en los puntos de venta repartidos por
Asturias.
– Taller sobre Comercio Justo en La Felguera:
En noviembre se celebró en La Felguera
(Asturias) un taller sobre Comercio Justo,
enmarcado en el proyecto "Gente Pequeña
Cambiando el Mundo". Charlotte Marion,
responsable de Comercio Justo en PROYDE
expuso las características del Comercio Justo
a través de una nueva presentación
multimedia. Ángel Díaz, responsable de
Voluntariado, también participó en el taller.
Los y las participantes reflexionaron sobre
la influencia de la publicidad en la sociedad.
En la jornada se ha dando una especial
importancia al Consumo Responsable como
freno al avance de la pobreza, especialmente
en los pueblos del sur. Y con un ejemplo
concreto de las estructuras comerciales
generadoras de pobreza y de cómo el
Comercio Justo debe ser una alternativa de
presión e incidencia para denunciar esta
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realidad: "El ejemplo del Cacao" acercó cifras
impactantes sobre este producto, cultivado
exclusivamente en países del Sur.
Un grupo de los asistentes al taller asistió a
un anticipo del "Juego del Comercio Justo",
un juego de rol por ordenador, inicialmente
editado por Equi’Sol, con el apoyo de la
región Rhône-Alpes y de la comunidad
urbana del Gran Lyon (Francia) y del que
PROYDE dispone de derechos para su
traducción y difusión en España.
Los y las participantes pudieron ponerse en
la piel de un/a productor/a de café y superar
todas las barreras interpuestas para vender
sus productos a un precio justo. Otro grupo
participó en una sesión más técnica en la
que se comentaron algunos aspectos
funcionales del Comercio Justo y se
compartieron algunas dudas e inquietudes.
Tras la finalización del mismo, los y las
asistentes al taller (unos veinte) evaluaron
muy positivamente la iniciativa, proponiendo
otras temáticas para futuras acciones
formativas.

Voluntariado
Todas las personas que trabajan en PROYDE
Asturias son voluntarios y voluntarias impulsados
por el convencimiento de que un Mundo más
justo para todos y todas es posible, modificando
las estructuras que generan injusticias y pobreza.
Ponemos especial interés en la participación de
los jóvenes como motor de cambio social.
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.
Este año hemos comenzado con la iniciativa:
Gente Pequeña, que pretende la consolidación
de un grupo de voluntarios y voluntarias jóvenes
que tiene como objetivo la formación y la acción
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desde la perspectiva de acción voluntaria de
PROYDE. La iniciativa cuenta con una página web
propia: www.gentepequeña.org
– Gente pequeña cambiando el mundo: El 24
de octubre tuvo lugar la reunión informativa
de Gente Pequeña Cambiando el Mundo.
En la primera sesión estuvieron presentes
dieciséis personas interesadas en participar
en esta plataforma de reflexión y acción
impulsada por PROYDE. Además, fueron
varios quienes, interesados en participar, no
pudieron participar en este primer encuentro
por diversos motivos.
– Primer taller "Gente Pequeña": El 7 de
noviembre se celebró el primer taller de
"Gente Pequeña Cambiando el Mundo". 18
chicos y chicas participaron en esta primera
jornada de este proyecto de acción y reflexión
impulsado por PROYDE. Elena García
intervino con una serie de dinámicas para
conocerse entre los participantes ya que
para muchas personas era el primer contacto
con PROYDE. La actividad sirvió para ir
creando confianza y mejorando la
participación de los asistentes. Mario Fanjul
introdujo el tema acercando los diversos
modelos de solidaridad. Las chicas y chicos
tuvieron ocasión para debatir sobre diversas
imágenes y los mensajes que transmitían.
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A la reunión asistieron Héctor y Blanca, dos
jóvenes hondureños que están pasando unos
días en Asturias con el objetivo de participar
en un encuentro de Ayuda en Acción. Su
experiencia en el trabajo en radios
comunitarias y movimientos juveniles,
consiguió acercar la realidad de las
comunidades empobrecidas de
centroamérica a los participantes en el taller.
– "Gente Pequeña" "Consumiendo en Tiempos
de Crisis": A la segunda reunión de "Gente
pequeña Cambiando el Mundo". En esta
ocasión participaron 16 chicos y chicas. El
tema: "Consumiendo en tiempos de crisis".
Se analizó de donde vienen los productos,
comprobándolo, posteriormente, con las
propias prendas que los y las participantes
llevaban en la reunión, se llegó a la conclusión
de la "oscura procedencia" de la mayoría de
los productos que normalmente consumimos,
producidos en países del Sur, en condiciones
precarias, donde los y las trabajadoras sufren
explotación y constante recorte de libertades.
También se presentó la campaña "La
Revolución de los Productos" de la

Coordinadora Estatal de Comercio Justo. El
ejemplo de las prendas de algodón sirvió
para acercar la realidad de injusticia comercial
que causa un aumento de la brecha de
pobreza Norte-Sur.
Han participado cinco voluntarios de nuestra
Delegación en los Proyectos de Verano de
los dos proyectos de Nicaragua: Siuna y Raan
- Mulukukú; en Togo, CFR Tami; en India,
Keesara; y en Tchad, Dono-Manga.

Relaciones Institucionales
La Delegación PROYDE - Asturias pertenece a
la Coordinadora de ONGD del Principado de
Asturias. La Vicepresidencia de la Coordinadora
la ostenta Mario Fanjul Benitez, en representación
de PROYDE.
A través de miraralsur.net la Delegación PROYDE
- Asturias ha ido informando de las actividades
realizadas que han tenido su reflejo en la prensa,
radio y televisión regional:
– PROYDE Asturias en "Solidaridá" TeleAsturias
19/03/2008.
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– PROYDE celebra su 20 aniversario con varios
actos, La Nueva España, abril 2008.
– Actores sin Fronteras. Alumnos de La Salle
de La Felguera crean e interpretan un musical
para financiar un proyecto solidario en África.
La Nueva España, 22/05/2008.
– Cooperantes de las Cuencas viajarán a
Nicaragua, la India, Togo y Chad, La Nueva
España 24/6/08.
– Veranos de Empatía, La Voz de Asturias
21/08/08.
El día 20 de noviembre, con motivo de la
celebración del Día Internacional de los Derechos
de la Infancia, Radio Asturias emitió en directo el
Manifiesto de la jornada desde Ujo. El acto fue
organizado por PROYDE – Ujo: Educar para ser
solidarios, Qué! 26 de noviembre de 2008.

Delegaciones locales en Asturias
PROYDE - Gijón
Las actividades realizadas en torno a la semana
de PROYDE en nuestra Delegación fueron las
siguientes:
– Piruleta solidaria: Consiste en la venta de
una piruleta en forma de corazón y decorada
con un lacito y una tarjeta en la que se puede
escribir una dedicatoria. Se trata de una
excusa para que los alumnos y alumnas se
sensibilicen y colaboren con PROYDE. Las
piruletas, los lazos y las tarjetas las compramos
los profesores y profesoras, de tal forma que
la recaudación se entrega íntegramente a
PROYDE.
– Comercio Justo: Durante la semana que
dedicamos en el centro a la campaña de
PROYDE, estuvieron a la venta durante los
recreos y por las tardes (para que también
pudieran colaborar los padres y las madres)
una gran variedad de productos de Comercio
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Justo, tanto perecederos (chocolate, galletas,
café…) como no perecederos (bolsos,
pulseras, marca páginas, pendientes…).
– Reflexiones de la mañana: Se prepararon
cinco reflexiones específicas (una para cada
día de la semana).
– Tutoría: La sesión dedicada a la tutoría
también abordó el tema de la semana.
– El H. Luis ofreció su testimonio a los alumnos
y alumnas finalistas (tanto de bachillerato
como de ciclos formativos), con el fin de
que conocieran su experiencia durante el
verano en Perú.
– Ambientación: Se decoraron los corchos de
los pasillos y de las clases para conseguir
crear un ambiente adecuado.

PROYDE - Ciaño
La sede PROYDE de Ciaño, en el colegio San
Antonio, volcó sus esfuerzos en la organización
de la Semana PROYDE durante la tercera del
mes de mayo.
Este año la Semana ha tenido una doble faceta,
por una parte la concienciación de los alumnos
y alumnas del centro y por otra la recaudación
de fondos con destino a la financiación de los
proyectos de PROYDE desarrolla.
El trabajo de Sensibilización se ha llevado a cabo
en las Tutorías y reflexiones de la mañana, y la
recaudación a través de una Tómbola Solidaria y
del Día del Bocadillo Solidario.
Los animadores de la Campaña han sido los
integrantes del grupo JoEnA, que una vez más
han participado en las labores que PROYDE
desarrolla.
Agradecemos el apoyo prestado en este día del
Bocadillo Solidario a los comercios de “La Plaza
de Ciaño”, “La Carnicería de Marianela y Florentina”
y “El Único”. Gracias por su desinteresada
colaboración y la de la Comunidad Educativa.
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audiovisuales. Los alumnos y alumnas de secundaria
organizaron un video-forum con la película “Quiero
ser como Beckam”.
El miércoles 12 de marzo se organizó el día del
Hambre en que la comunidad educativa participó
en un Arroz blanco al precio simbólico de 1 euro.
Durante toda la semana se instaló una exposición
de Manos Unidas, la tómbola solitaria y la venta
de pinchos en los recreos para colaborar con
proyectos de PROYDE.
El Comercio Justo también estuvo presente
durante las actividades.

PROYDE - Ujo
Nuestra escuela promueve la responsabilidad
personal y colectiva, la toma de conciencia acerca
de las injusticias sociales y el compromiso a favor
de una sociedad más justa y fraterna, especialmente
en su entorno social.
Trabajar en solidaridad supone apostar por un
modelo que tiene como centro los problemas de
los hombres y mujeres del planeta y como objetivo,
la preparación de los individuos para participar
en los cambios y asumir las implicaciones que ello
conlleve.
Trabajar en solidaridad, por tanto, no es sólo
innovar contenidos o cambiar de método, sino ir
creando nuevas claves de lectura para comprender
este mundo y vivir el valor de la interdependencia
con una conciencia planetaria.

El día 20 de noviembre celebramos el Día
Internacional de los Derechos de la Infancia,
comenzamos la jornada con una reflexión por la
mañana en todas las clases del Colegio. A las diez
se realizó un acto público en el salón del Colegio,
donde comenzamos con un vídeo corto, para
continuar leyendo un manifiesto, y luego cada
curso participó con la explicación de un Derecho
y el Deber que conlleva. Para terminar, se cantó
una canción y se hizo entrega de un marcapáginas
alusivo al día.
Radio Asturias emitió en directo el Manifiesto de
la jornada.

PROYDE - Cantabria
Sensibilización

Por ello, la presencia de PROYDE en el colegio
refuerza este trabajo de educación para el
desarrollo, que se intensifica en ciertas iniciativas
concretas.

Toda la sensibilización se ha basado en los objetivos
globales de la ONG PROYDE propuestos en la
Campaña Anual: “Ellas también tienen derecho
a la educación. Haz que sea posible.”

Del 10 al 13 de marzo se desarrolló la Semana
Solidaria. En todas las clases se trabajó la campaña
de PROYDE “¿Dónde están? Ellas también tienen
derecho a la educación”, acompañadas de los
materiales de la misma.

Todas las clases de los Colegios donde funcionan
las Delegaciones locales, 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.

Además en todos los cursos se trabajaron diversos
temas acompañados de documentación y
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Comercio Justo
Durante todo el año un grupo de trabajo de
voluntarios, educadores y alumnos de las
Delegaciones Locales han tenido un punto fijo de
venta. Una profesora de Infantil animaba
especialmente la labor junto a la coordinadora de
Educación en la Justicia. En momentos importantes
como las fiestas de los colegios en los que tienen
sede las Delegaciones Locales, se ha abierto todos
los días un gran puesto de Comercio Justo con
un gran éxito de venta y de número de personas
que han visto y pedido información. En la actualidad
el puesto se abre todos los días.

Voluntariado
En la Delegación autonómica como en las locales
funcionan equipos de voluntarios encargados de
llevar a cabo las acciones de sensibilización y las
campañas específicas. Se trata de dos tipos de
equipos: los de la actividad en torno a PROYDE
y Educación en la Justicia y los de la actividad
específica de Comercio Justo.
Cuatro voluntarios han participado en el proyecto
de verano en los dos de Nicaragua Raan Mulukukú y Siuna; Guinea Ecuatorial y Costa de
Marfil, Abidjan.

Relaciones Institucionales
PROYDE Cantabria pertenece y es miembro
activo de la Coordinadora Cántabra de ONGDs
participando en las actividades de la misma
(reuniones, concentraciones, actos puntuales,
campañas…) Se ha participado en todas las
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convocatorias colectivas que se han planteado
como la Semana Contra la Pobreza y tres
concentraciones.

Delegaciones locales de Cantabria
PROYDE - Santander
Jueves Solidario en la Delegación Local de
Santander. 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 como consecuencia
del mismo. Todas las clases desarrollaron una
actividad específica en el aula. En el recreo se tuvo
un acto con un happening y lectura de un
manifiesto. La comida consistió en un bocata
solidario, actividad en la que participaron la mayoría
de los alumnos de 5º de Educación Primaria a 2º
de Bachillerato y los educadores del centro.
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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 alumnado lucía una camiseta
PROYDE.
Campaña de PROYDE: se llevó a cabo la
sensibilización y el trabajo en aula: reflexiones,
tutorías y testimonios.
También, dentro de la campaña, Se llevó a cabo
la Marcha PROYDE en la que participaron muchas
familias y simpatizantes de PROYDE, obteniendo
una importante aportación económica y
disfrutando de un estupendo día de familia y
solidaridad junto al mar.
En la Delegación Local de Santander, coincidiendo
con las fiestas del colegio La Salle, dos profesores
llevan a cabo un espectáculo circense titulado:
“Payasos solidarios” para los pequeños, cuyos
beneficios repercutieron en PROYDE. La labor
de sensibilización a los padres fue importante.
La motivación de la semana PROYDE se vio
apoyada por la cofinanciación de un proyecto
educativo en Sudáfrica. La aportación económica
que se propuso fue cubierta al completo.
También hemos tenido el testimonio en las clases
de personas que han vivido Proyectos de Verano
en el tercer Mundo para motivar a los alumnos
durante la campaña.

PROYDE - Los Corrales de Buelna
La Delegación Local de Corrales de Buelna
desarrolló la actividad del “bocata solidario” en
la que participaron la mayor parte de los alumnos
del Centro desde 5º de Educación Primaria hasta
en Final de la Formación Profesional y los
Educadores del Centro, con gran satisfacción final
por parte de organizadores y participantes.

La motivación de la semana PROYDE vio apoyada
por la cofinanciación de un proyecto educativo
en Sudáfrica. La aportación económica que se
propuso fue cubierta al completo.

Se desarrolló un zoco solidario con la venta de
productos elaborados por los niños. Resultó una
actividad sensibilizadora por su preparación previa,
y muy familiar por el momento de la actividad.

También hemos tenido el testimonio en las clases
de personas que han vivido Proyectos de Verano
en el tercer Mundo para motivar a los alumnos
durante la campaña.
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PROYDE - Castilla y León
Sensibilización
Partiendo del lema de la campaña: “Ellas también
tienen derecho a la educación. Haz que sea
posible”, se han desarrollado multiples acciones
que se explicitan en las diferentes delegaciones
locales.

Comercio Justo
Hemos participado en la Plataforma de Comercio
Justo de la que formamos parte junto con:
AZACÁN-SERSO, INTERMÓN-OXFAM,
FUNDACIÓN ADSIS, INGENIEROS SIN
FRONTERAS y SODEPAZ - BALAMIL.
Dos voluntarios de PROYDE han acudido a las
reuniones quincenales y participado en la
organización del Día del Comercio Justo (mayo
de 2008) y del Día del Consumo Responsable,
celebrado en diciembre de 2008.
La Plataforma así mismo organizó la Jornada de
Banca Ética, que tuvo lugar en el Colegio La Salle
de Valladolid.
También nos hicimos presentes en la Feria de la
Solidaridad en Ponferrada, junto a otros voluntarios
de la ONGD AZACÁN-SERSO.

Voluntariado
El grupo PROYDE - Astorga, está formado por
quince personas, entre voluntarios y colaboradores
puntuales, y son ellos quienes realizan todas las
tareas, organizativas, administrativas, de
sensibilización, etc.
Desde hace unos años viene funcionando en
PROYDE - Burgos un grupo estable de voluntarios
que hacen posible sacar adelante el punto de
venta de Comercio Justo y las actividades de
voluntariado llevadas a cabo durante el año en
Burgos.
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En PROYDE - Palencia ha constituido un grupo
de voluntarios que se están encargando de sacar
adelante el punto de venta de Comercio Justo y
las actividades desarrolladas a nivel escolar.
El grupo de PROYDE - Valladolid está formado
por nueve personas voluntarias a las que tenemos
que añadir un numeroso grupo de personas que
colaboran en las actividades realizadas en los
centros escolares. Este grupo de PROYDE es el
encargado también de la representación de
PROYDE en la Coordinadora regional de ONGD.
Han participado voluntarios/as de la delegaciones
locales de Burgos, Palencia y Valladolid. Un
voluntario de PROYDE - Burgos estuvo en el
Proyecto CLIMA (escuela de capacitación agraria)
en Burkina Faso. Cinco voluntarios de PROYDE
- Palencia realizaron su labor durante el verano
del 2008 en países como Burkina Fasso, India,
Togo, Nicaragua y Guinea Ecuatorial. Cuatro
voluntarios de PROYDE - Valladolid han llevado
a cabo un gran trabajo en Guinea Ecuatorial, India
y Togo.

Relaciones Institucionales
PROYDE - Castilla y León pertenece a la
Coordinadora Castellano-Leonesa de ONGs para
el Desarrollo. Seguimos formando parte activa de
la Unidad Territorial de Valladolid, así como
representando a la Coordinadora en el Consejo
de Cooperación del Ayuntamiento de Valladolid.

Incidencia Política
PROYDE - Burgos ha apoyado a la Coordinadora
de ONGD de Burgos en los actos que ha realizado
en la ciudad con motivo de la reunión del G-8 y
a favor de los Objetivos del Milenio.
En distintos momentos del curso escolar PROYDE
- Astorga ha realizado campañas con otras ONGD,
como Cáritas o Manos Unidas, y se participa en
campañas a nivel general en las que conmemoran
Semanas o días señalados.
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PROYDE - Palencia colaboró en las actividades
organizadas por la Coordinadora de ONGD en
la Semana Pobreza Cero el día 17 de octubre,
concretadas en la Concentración silenciosa
celebrada en la Plaza Mayor y en la Ruta de los
Objetivos del Milenio en la Calle Mayor.
En enero (del 22 al 24), PROYDE - Valladolid
colaboró junto con otras ONGD en las Jornadas
“África a debate: Política democrática y sociedad
civil”, organizada por la ONGD Umoya.

Delegaciones locales
PROYDE – Astorga
Sensibilización
Durante el año 2008 se celebró el aniversario de
PROYDE, teniendo como objetivo principal dar
a conocer más a fondo nuestra ONGD en Astorga.

– En mayo, tuvieron lugar unos talleres
solidarios en el Colegio La Salle, con trabajos
artesanos inspirados en el Tercer Mundo y
el Concurso de fotografía solidaria: Fotografías
originales con tema solidario.

Comercio Justo
Durante el fin de semana del 18, 19 y 20 de abril
PROYDE - Astorga junto con el colegio La Salle
organizó una mesa redonda en la biblioteca
municipal con el tema Comercio Justo: una
alternativa real. Se trató sobre la realidad del
Comercio Justo y su importancia para el desarrollo
de los países en vías de desarrollo, uno de los
ponentes en la mesa fue Leandro Velasco,
voluntario de PROYDE - Valladolid.
En noviembre, se puso una tienda de Comercio
Justo en el magosto organizado por la asociación
de padres.

Durante los Carnavales (febrero), se participó en
el desfile de carnaval de Astorga mediante una
representación del grupo PROYDE. Confección
de los disfraces con materiales reciclados y bajo
el lema “Ellos sostienen tu mundo”.
– Exposición fotográfica: Con el título “Con
sus mismos ojos” se expusieron obras del
fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, Premio
Príncipe de Asturias de las Artes en 1998.
La exposición tuvo lugar en la Capilla de San
Esteban.
– Charla: “Economía solidaria. Banca ética”,
invitado Raúl Asegurado, sociólogo y
representante de la banca solidaria O´Peto
de Santiago de Compostela. En la biblioteca
municipal de Astorga.
– Exposición fotográfica: “Tami, una visión de
África”, a partir de fotografía realizadas
durante el verano. En la capilla de San Esteban
de Astorga.

53

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
En diciembre con la Campaña “Regala Justicia”,
se fomentaron los regalos navideños de Comercio
Justo para padres, profesores y alumnos del colegio.

PROYDE – Palencia
Sensibilización

PROYDE – Burgos
Sensibilización
Apoyo con diversos materiales a la acción tutorial
del Colegio La Salle de Burgos.
Exposición titulada PROYDE, en la semana del
21 al 27 de abril, en el vestíbulo del Colegio La
Salle de Burgos.

Comercio Justo
Se ha continuado con la labor de la Tienda de
Comercio Justo en el local que nos cede el Colegio
La Salle de Burgos. Se ha podido realizar esta
labor gracias al compromiso y dedicación del
grupo adulto PROYDE y de otros voluntarios.

Como todos los años, se celebró la Marcha
PROYDE en la ciudad de Palencia. El primer
domingo del mes de junio, día 8, un grupo de
trescientas personas, sensibilizadas con la labor
que la ONGD PROYDE desarrolla en el Tercer
Mundo, caminaron para manifestar en la ciudad
de Palencia su deseo por un mundo más justo.
La Semana de PROYDE de este curso (26 al 30
de mayo) tuvo como lema de este curso “Ella
también tiene derecho a la educación. Haz que
sea posible” y busca trabajar fundamentalmente
dos temas: La igualdad de la mujer en el Tercer
Mundo y El derecho de todos a la Educación.

Comercio Justo
En diciembre de 2008 se ha puesto en
funcionamiento en el Colegio La Salle un punto
de venta de productos de Comercio Justo. El
punto de venta es atendido por varios voluntarios
de PROYDE, junto con jóvenes estudiantes del
Colegio.

PROYDE – Valladolid
Colegio La Salle
– Mes del P.A.R.: Durante el mes de enero las
tutorías de todos los cursos estuvieron
centradas en el Plan de Acercamiento a la
Realidad (PAR) y cada curso trabajó un tema.
Estos temas relacionan los objetivos de
desarrollo del milenio con las realidades más
cercanas de los alumnos y durante este mes
trabajamos los materiales de PROYDE
“micompromiso”.
– Semana Solidaria: 18 a 22 de febrero. Durante
esta semana un grupo de alumnos de ESO
prepararon en los recreos unos deliciosos
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perritos calientes que fueron todo un éxito
para los mayores. Los de primaria e infantil
participaron en un mercadillo solidario de
libros. Los alumnos trajeron libros que ya
habían leído y se pusieron a la venta por un
máximo de 3 euros cada libro.
– Día de África: 18 de marzo. En el patio del
colegio tuvimos un momento especial de
sensibilización, nos repartimos varios países
africanos por clases e hicimos juntos el mapa
de éste continente.
– Venta de Camisetas: del 8 al 11 de mayo,
durante las fiestas del colegio, se vendieron
camisetas con el lema de este año MEKI
8.000, para seguir recaudando fondos para
PROYDE.
– Tarde de PROYDE: 10 de mayo. Un montón
de juegos, paneles explicativos sobre los
objetivos del milenio y el Comercio Justo,
danzas del mundo y actividades hicieron que
una tarde de las fiestas del colegio estuviera
centrada en PROYDE y en dar a conocer
esta ONGD a todos los que se acercaran.
– Cena Solidaria: 16 de mayo. Muchos
miembros de la Comunidad Educativa
compartimos una cena sencilla, con el fin de
pasar un rato agradable y recaudar fondos
para PROYDE. El precio de la cena fueron
10 euros y degustamos unos exquisitos
huevos fritos con patatas. Después hubo
una subasta de manualidades realizadas por
niños de primaria.
– IX Marcha PROYDE y Día de las Familias en
la Santa Espina: 8 de junio. Como todos los
años la Comunidad Educativa tuvo un
momento de encuentro después de una
corta caminata alrededor del monasterio de
la Santa Espina y la celebración de la eucaristía.
La comida compartida y los juegos (hinchables
para los pequeños y mus para los mayores)
fueron de lo más atractivo de este día. A
través del carné de “andarín” recaudamos
fondos para PROYDE.

PROYDE – Valladolid
Colegio Lourdes
– Mes del PAR - PAS: Durante este mes se
han realizado múltiples actividades en tutorías,
clases de religión, y en diferentes asignaturas
en las que el temario ha dado pie a ello. Una
de las actividades con mayor aceptación
entre los alumnos han sido los diferentes
testimonios realizados en cada uno de los
niveles y según el tema trabajado durante el
mes. Destacamos la participación de
Charlotte Marion representando a PROYDE
ante los alumnos de 2º de Bachillerato.
– Semana PROYDE: Presentación y
sensibilización a partir de los materiales de
sensibilización para el profesorado planteados
por PROYDE. Utilizamos uno de los
proyectos promovidos por PROYDE para
motivar e incentivar a la solidaridad.
Los alumnos de infantil y primaria realizaron
actividades adaptadas a sus cursos, que tratan de
darles a conocer el estilo de vida de los niños en
otros países.
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La sensibilización a los alumnos de primer y
segundo ciclo de secundaria y bachillerato se
dividió en tres momentos.

elaborado en coordinación con las otras sedes
regionales, pretende ser todo un amplio y completo
proyecto de educación para el desarrollo.

– Reflexión de la mañana, antes de comenzar
las clases, impartida por el educador.

Hemos comenzado a introducir estos materiales
en las programaciones curriculares de las diferentes
asignaturas, dentro de los planes educativos anuales
de cada centro.

– Sesión de tutoría, sobre la campaña Ella
también tiene derecho a la educación. Para
la tutoría de se dispuso del material didáctico
ofrecido por PROYDE para cada uno de los
niveles.
– Y finalmente contamos con ponencias de
personas con experiencia en colaboración
en proyectos de desarrollo en Tercer Mundo
de PROYDE.

PROYDE – La Santa Espina
Permanece abierto el punto de venta de productos
de Comercio Justo en el Monasterio de La Santa
Espina; está atendido por un voluntario de
PROYDE que ofrece estos productos a los
numerosos visitantes que acuden a él.

PROYDE - Galicia
Campaña anual
La campaña escolar anual giraba este año en torno
al lema “Ellas también tienen derecho a la
educación. Haz que sea posible”. Queríamos
recordar una vez más la importancia de la educación de la mujer para el progreso y el desarrollo
de los pueblos y sociedades menos desarrollados.
Utilizamos diferentes medios para hacer llegar
este mensaje en los colegios: carteles de
sensibilización e informativos por el colegio, tutorías
adaptadas a cada etapa y ciclo educativo,
preparación de pequeñas reflexiones para los
primeros minutos del día.
Seguimos trabajando con los materiales educativos
“Mi compromiso”. Este material educativo,

56

Todo este material se recoge y complementa con
otros recursos en un portal en Internet
(www.micompromiso.org).

Comercio Justo
En las 3 sedes seguimos promoviendo el Comercio
Justo, dando a conocer sus fines y objetivos y
vendiendo productos, canalizados a través de la
tienda de nuestra sede central.

Voluntariado
La Delegación de PROYDE - Galicia cuenta con
un grupo de voluntarios/as muy activos en cada
una de las tres Delegaciones Locales.
Este verano de PROYDE - Galicia participaron 3
voluntarios en los proyectos: Xoan Viña (Burkina
Faso, CLIMA), Rafael Muñoz y Ana Roel (India,
Keesara).

Relaciones Institucionales
PROYDE - Galicia pertenece a la Coordinadora
Galega de ONG para o Desenvolvemento.
A lo largo de este año el equipo de PROYDE Galicia ha participado en el Grupo de trabajo de
Educación para el Desarrollo, dentro de la dinámica
de trabajo de la Coordinadora Galega de ONGDs.
El trabajo principal que se ha desarrollado ha sido
la elaboración de un breve documento sobre lo
que es la educación para el desarrollo y su realidad
en Galicia, para hacerlo llegar a todas las ONGDs
y a otros agentes sociales interesados en el tema.
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En la Semana de Acción Mundial, del 21 al 27 de
abril, algunos de nuestros alumnos sintieron de
cerca el lema de dicha semana, “¡Pon tu pieza!
Todas cuentan”, a través de distintas actividades
lúdicas y educativas.

Delegaciones locales
PROYDE – Ferrol
Del 4 al 11 de abril celebramos en el Colegio La
Salle de Ferrol la “Semana de PROYDE”,
organizada por el Equipo Local de PROYDE Ferrol, con la colaboración del Colegio La Salle.
En el Claustro del día 28 de marzo presentamos
a todo el profesorado el lema de la Semana, el
cartel, los materiales, la motivación y los actos a
realizar.

Los días 6 y 7 de junio se celebró en el Colegio
La Salle de Santiago un encuentro de todas las
ONG miembros de la Coordinadora Galega, para
definir las principales líneas de trabajo de cara a
elaborar la Planificación Estratégica de la
Coordinadora para los próximos años.
PROYDE participó en los trabajos del encuentro
y también directamente en la organización del
mismo, por celebrarse este encuentro en nuestra
sede local de Santiago.

Incidencia Política
En coordinación con la Coordinadora Galega de
ONGDs, hemos participado en distintos
momentos en los actos organizados dentro de la
movilización mundial “Pobreza Cero”.
Participamos, en alguna de las Delegaciones locales,
en la Campaña Mundial por la Educación.

El lema de este año es el propuesto por PROYDE:
“Ela tamén ten dereito á educación”. La motivación
parte de la experiencia de voluntariado en el
pasado verano de un maestro del Colegio La Salle
en el Centro de Formación Rural de Tami y las
dificultades que este Centro de Formación ha
tenido a causa de las lluvias torrenciales.
El viernes 4 de abril se centra la tutoría a los
alumnos en la presentación del cartel, por parte
de los tutores, y la realización de una breve
dinámica que sensibiliza e introduce a los alumnos
en los contenidos de esta Semana PROYDE.
El lunes 7 de abril los alumnos de 4º de Educación
Secundaria preparan una delicada reflexión de la
mañana a través de un cuento y música africana,
ejecutada a través de la megafonía, para todos
los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria.
Ya desde el viernes, día 4 de abril, ha quedado
instalada una exposición fotográfica bajo el título:
“Tami: Una visión de África”. A través de 25
fotografías con leyenda se va dando una apreciación
real de la vida en una parte de África.
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Durante la semana se trabaja en las diferentes
aulas con los materiales presentados por PROYDE
para esta campaña.
El jueves 10 es el día indicado para demostrar
con hechos nuestra solidaridad: un bocadillo,
botella de agua y yogur serán nuestra comida por
3 euros, de los cuales un tanto por ciento elevado
servirán como donación económica a PROYDE.
La tómbola será casi el acto final en que se recaude
una importante cantidad de dinero destinada,
principalmente, al proyecto del Centro Rural de
Tami (Togo) a través de PROYDE.

PROYDE – Santiago
La Salle
La Semana de PROYDE resultó muy bien. Las
reflexiones y tutorías se realizaron en las clases
para sensibilizar al alumnado sobre el Tercer
Mundo. La exposición tuvo muchas visitas y un
pequeño espacio de venta de productos de
Comercio Justo estuvo muy solicitado.
La Campaña del bocata tuvo una buena aceptación
también. Pero sobre todo fue una experiencia de
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implicación de mucha gente (chicos, profesores,
padres…) en la organización, haciendo bocadillos,
atendiendo en los recreos y en la llegada de infantil,
recogiendo todo… Muchas gracias a todos.
Queremos agradecer a todas las familias su
colaboración, no sólo por los bocatas que se
vendieron, sino también por los numerosos
donativos que fueron aportando.

PROYDE – Santiago
La Inmaculada
Un año más, celebramos en el Colegio La
Inmaculada de Santiago la “Semana de PROYDE”,
entre el 14 y el 18 de abril.
El lema que tuvimos en la Campaña 2008 dice
“Ellas también tienen derecho a la educación”.
Realizamos diferentes actividades integradas en
la acción tutorial de cada clase, gozando de los
ricos materiales preparados desde el equipo
educativo de PROYDE. Numerosos cuentos
fueron guiando la reflexión de nuestros alumnos
y despertando en ellos esa necesidad de educación
que sienten todas las niñas del mundo.
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En cada ciclo educativo, tuvimos un día de la
semana una reflexión especial, a partir de diversos
audiovisuales elaborados por el Equipo Local de
PROYDE.
Tuvimos la posibilidad de colaborar
económicamente con los proyectos de PROYDE,
poniendo pequeños gestos de solidaridad, cada
uno a su nivel, compartiendo con los que menos
tienen. Pudimos colaborar con la merienda solidaria
y comprando productos de Comercio Justo.
Los alumnos del ciclo superior de Primaria tuvieron
una dinámica especial para profundizar en el
sentido que tiene el Comercio Justo, como camino
para transformar las estructuras injustas que
dominan la economía mundial.
Durante toda la semana, gozamos a lo largo de
los pasillos del colegio de la exposición fotográfica
“Tami: Una visión de África”. A través de unas
bonitas fotografías conocimos un poco más la
labor realizada por PROYDE en el corazón de
África, en concreto en el Centro de Formación
Rural de Tami (Togo). Fue elaborada por los
miembros del Equipo Local de PROYDE - Ferrol,
a los que agradecemos su colaboración.
En proyectos: Estuvimos directamente implicados
en estos: Construcción y equipamiento de un
“Centro de desarrollo comunal”, en Haut Palmistes,
Isla Tortuga (Haití).

PROYDE - Zaragoza
Educación para el desarrollo
y sensibilización
En el 2008 hemos trabajado la Campaña: “Ella
también tiene derecho a la educación. Haz que
sea posible.” Las actividades de difusión y
sensibilización de la realidad Norte-Sur han sido
charlas, jornadas, seminarios y mesas redondas,
cuestaciones…, explicitadas más abajo.
Un grupo de profesores y educadores elaboró
un material compuesto por un póster, un díptico
y un CD con reflexiones, narraciones, ayuda a las
tutorías y actividades diversas que se han llevado
a cabo con los distintos niveles de edades.
Actividades desarrolladas
– Juegos Cooperativos sobre la Globalización,
el Cambio Climático, la Sostenibilidad,
Objetivos del Milenio, la Mujer”, sobre “Ella
también tiene derecho a la educación, haz
que sea posible”.
– Jornadas de Comercio Justo, Consumo
Responsable y Desarrollo Sostenible.
– Charla Casa de Acogida de Mujeres
Inmigrantes.
– Charla sobre voluntariado en Bolivia.
– Charlas experiencias de voluntariado: scouts,
proyde, intermón, Special Olympics, Proyecto
Hombre, Atecea, Fundación Rey Ardid.
– Charla Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado.
– Charla: ¿Cómo sería el mundo si no hubiera
recursos naturales?
– Jornada. Derecho a la educación de las
mujeres. Charla, película Agua, debatecoloquio.
– Jornada. Conflictos armados. Charla, película
Diamantes de sangre, debate-coloquio.
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– Semana Pobreza Cero. Rebélate contra la
pobreza. Más hechos, menos palabras.
– Talleres de Educación Medioambiental.
– Charlas sobre la igualdad de género. Hombres
por la igualdad.
– 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: financiación
proyecto escolarización Sudáfrica.
– Exposición carteles ¿Cómo lo ves?: educación,
salud, medio ambiente, agua, trabajo,
conflictos armados, recursos naturales, deuda
externa…

Proyectos
Nuestra implicación en los proyectos responde
a las necesidades detectadas y atendidas por
PROYDE en diferentes países del Tercer Mundo.
Este año hemos colaborado en la financiación de
los siguientes proyectos:
– Programa Educativo en Rustenburg
(Sudáfrica): Se quiere apoyar el programa
educativo que desarrolla la comunidad
Tsholofelo cuyos responsables son los
Hermanos de La Salle. La intervención se
centra en el apoyo a los inmigrantes que se
asientan en NKANENG a 25 kilómetros de
Rusternburg. El trabajo se dirige sobre todo
a mujeres y niños por ser la población más
vulnerable. Tienen una población de 15.000
habitantes, sin ninguna infraestructura.
– Escuela taller en Guinea Ecuatorial: El
proyecto consiste en la ampliación de un
aula de informática de la Escuela Taller de
Bomudi para la inserción laboral de jóvenes
que han abandonado la enseñanza reglada
y carecen de formación y de experiencia
para trabajar en Bata - Guinea Ecuatorial. Se
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ofrece una capacitación profesional a través
de tres especialidades: electricidad-electrónica,
carpintería-ebanistería y administracióninformática, que incluye prácticas en empresas
orientadas a la incorporación en plantilla.
– Niños de la calle, en Kenia. Niños en situación
de riesgo son llevados al Centro St. Mary´s
por vecinos, ciudadanos preocupados,
familiares u oficiales del gobierno (seguridad
social, policía, etc.) porque “viven en la calle”
o son huérfanos abandonados por sus padres
muertos del SIDA o incapaces (físicamente,
mentalmente, económicamente) de cuidar
a sus hijos.
– Niños de la calle, en costa de Marfil. El
proyecto se realiza en el Hogar Akwaba para
niños de la calle. El Hogar Akwaba se localiza
en Abidjan, la capital administrativa de Costa
de Marfil. Esta ciudad, la más poblada de
Costa de Marfil, cuenta en la actualidad con
casi 2.500.000 habitantes.

Comercio Justo
Apostamos firmemente por este comercio
alternativo, que se mueve por criterios éticos y
humanos.
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Actividades realizadas
– Mercadillo de productos de Comercio Justo
de la tienda PROYDE.
– Cestas de navidad para regalo de profesores
y personal no docente.
– 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, es ese sentimiento de
sentirse ciudadanos del mundo, comprometidos
con las causas de los más empobrecidos, nos
impulsa a dedicar parte de lo mejor de nosotros
mismos.

En el voluntariado local más 100 personas trabajan
en distintos ámbitos de sensibilización y
acompañamiento:
– Proyecto Mercado Aguado - Bolivia.
– Campañas para la financiación de los
proyectos de desarrollo en Sudáfrica y Costa
de Marfil.

Incidencia Política
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.
Actividades desarrolladas con otras ONG
– Productos de Comercio Justo. TASBA PRI.
INTERMÓN.
– Formación y sensibilización para el
voluntariado. Centro de Solidaridad de
Zaragoza.
– Campaña del Kilo Solidario, alimentos básicos,
acompañamiento, productos de higiene y
limpieza, regalos y juguetes. CÁRITAS.
PROYDE-Zaragoza participó en la jornada “Una
Ciudad por el Comercio Justo, la ciudadanía como
agente de desarrollo” en la Expo de Zaragoza.
Eusebio y Mariela de Zaragoza representaron a
PROYDE, junto con Charlotte de la Sede Central.
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Base social PROYDE – La Salle en
Zaragoza
Nuestra Asociación es una RED tejida
fundamentalmente, 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. 900
alumnos.
– La Salle Gran Vía. Distrito Universidad. 450
alumnos.
– La Salle Santo Ángel. Barrio Valdefierro. 275
alumnos.
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PROYDE en Zaragoza trabaja en estrecha
colaboración con los grupos Tandanacui. Éstos,
son grupos de jóvenes que se reúnen con los
objetivos de: sensibilizarse y sensibilizar en su
entorno mediante acciones solidarias con el Tercer
Mundo, buscar fondos para proyectos de
desarrollo, realizar acciones solidarias en su entorno
que mediante el conocimiento del mismo lleguen
a implicarse para entre todos hacer un mundo
más justo y solidario.
Este año se ha sumado a nuestras inquietudes
algún nuevo socio colaborador de PROYDE.

ÁREA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
3.1. Descripción de los Proyectos de 2008
Proyecto nº 619
Título: Apoyo a las Escuelas Primarias de la diócesis
de Dapaong.
Localización: Dapaong. Norte de Togo.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: El proyecto apuesta por:
1. Una escolarización de todos los niños en
edad escolar, favoreciendo a las niñas, pese
a la oposición sociocultural en ciertas
religiones.
2. Dotar de métodos pedagógicos aceptables,
construyendo nuevas escuelas que sustituyan
a las construidas en barro y paja.
3. Formación de los maestros.
4. Atender otras necesidades como
construcción de pozos y letrinas, farmacia y
comedor escolar entre otros.
Coste total: 10.756 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Adane 10.750 euros.

63

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Proyecto nº 880
Título: Ayuda de emergencia para paliar las
consecuencias del Tsunami del Sureste Asiático.
Educación Niños huérfanos Tailandia.
Localización: Sri Lanka.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.

Coste total: 3.550 euros.

Breve descripción: El Tsunami que se produjo
en Tailandia, tuvo devastadoras consecuencias en
los hijos de aquellos inmigrantes del norte del
país, que trabajaban en la hostelería de la zona
donde se produjo la catástrofe.

– Comisión Episcopal Migraciones Tailandia.

Muchos niños quedaron huérfanos de padre,
madre o de ambos. Nadie se ocupó de ellos
porque vivían muy lejos de las regiones devastadas.
Fueron primero recogidos por las Hnas. Amantes
de la Cruz. Sin embargo, para poder sufragar su
educación era imposible sin apoyo externo.
Los Hnos de La Salle, identificaron 30 de estos
niños con necesidades. PROYDE, ha tenido
conocimiento de todo ello por el Hno Víctor Gil
Muñoz, que trabaja desde hace más de 35 años
como educador en Tailandia.
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A él acudieron las Hnas de la Cruz pidiendo su
ayuda. PROYDE comenzó a colaborar en 2006
y nos hemos comprometido hasta el 2010 para
garantizar que estos niños y jóvenes huérfanos
puedan completar sus estudios. El proyecto financia
el año 2008.
Entidad cofinanciadora:

Proyecto nº 889
Título: Promoción integral de la mujer campesina
aymara de la Región de El Alto en Bolivia.
Localización: Región andina. Municipio del Alto.
Provincia de la Paz. Bolivia.
Contraparte Local: Radio San Gabriel.
Breve descripción: Hoy en día, la mujer andina
sigue viviendo en situación marginal en todos los
aspectos. Este proyecto pretende apoyar su
integración productiva, económica y social a través
de su capacitación técnica y formación para la
participación política y social en su comunidad.
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Breve descripción: El proyecto consiste en la
realización de un programa de inversiones en
infraestructura, equipamiento y personal educativo,
que permita a corto plazo la formación de 40/45
maestros rurales de enseñanza primaria y a largo
plazo garantizar la existencia de un centro de
formación integral (humana, intelectual y práctica)
de maestros de enseñanza infantil y primaria para
el medio rural de Guinea Ecuatorial.
Corresponde a la 2ª fase (2005-2008) de un
proyecto que se puso en marcha con el apoyo
económico de la Generalitat Valenciana y con el
apoyo técnico de la cooperación Española. En
este momento, se pretende realizar las inversiones
imprescindibles, que no pudieron realizar en la
primera fase.
Coste total: 445.714,36 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Generalitat Valenciana 198.855,11 euros.

Proyecto nº 894

A lo largo de 3 años consecutivos el proyecto irá
preparando a 1.440 mujeres indígenas con la
participación de 34 formadores (24 mujeres y 10
hombres), que también serán beneficiarios directos
del proyecto.
Coste total: 275.671,53 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Gobierno de Cantabria 114.000 euros.

Proyecto nº 892

Título: Apoyo a la escolarización básica de los
niños/as eritreos de la región rural de Keren a
través de la red de escuelas del Programa MAADISolidaridad con Eritrea.
Localización: Región de Keren. Eritrea.
Contraparte Local: Iglesia Católica Eritrea
(Programa MAADI).
Breve descripción: El programa MAADISolidaridad, atiende la escolarización y la salud
básica de miles de niños/as, jóvenes y mujeres
eritreas en circunstancias difíciles de pobreza y
marginación, a través de 105 escuelas populares

Título: Programa de formación de maestros rurales
de enseñanza primaria en Guinea Ecuatorial (2ª
fase).
Localización: Guinea Ecuatorial. África.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
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y 30 hospitales y clínicas repartidas por todo el
país. Estos centros son promovidos por la iglesia
católica y congregaciones religiosas.
PROYDE se ha comprometido con el programa
MAADI-Solidaridad, por un periodo de 5 años
(2007-2011), en el que garantizará el
funcionamiento de 7 escuelas primarias.
Este año 2008 las necesidades del programa han
hecho que el apoyo se amplíe a un centro de
secundaria, una escuela superior y un centro de
salud de la región de Keren y Asmara. Estos
centros atienden más de 2000 beneficiarios al
año.
Coste total: 127.000 euros.

Proyecto nº 898
Título: Desarrollo integral de la zona OlmedoMajagual (PIDESZOM).
Localización: Comunidades del Cantón Eloy Alfaro.
Esmeraldas. Ecuador.
Contraparte Local: APACOPBIMN.
Breve descripción: La iniciativa del proyecto
PIDESZOM, parte fundamentalmente de la
Asociación de Pescadores Artesanales de
Comercialización de Productos Bioacuáticos
Manglares del Norte, que desde 1997 vienen
trabajando en la defensa, conservación y uso
sostenible del ecosistema manglar del que viven,
y que la industria camaronera (PURO CONGO)
ha puesto en peligro. El problema fundamental
que pretende resolver este proyecto, es la falta
de horizontes de futuro para la población.
PIDESZOM, es una respuesta integral a esta
problemática, ideado y protagonizada por los
propios comunitarios organizados en asociación.
Buscan generar ingresos por actividades alternativas
que sean sostenibles, Turismo ecológico, pesca y
agricultura y mejorar sustancialmente los servicios
básicos como, educación, sanidad y acceso al agua.
Coste total: 375.740 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Generalitat Valenciana 199.307,29 euros.
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Proyecto nº 899
Título: Promoción Educativa del pueblo AymaraAlfabetización bilingüe de adultos.
Localización: Provincia de la Paz. Región del
altiplano boliviano. Bolivia.
Contraparte Local: Radio San Gabriel.
Breve descripción: La Radio San Gabriel (RSG)
es reconocida como entidad sin ánimo de lucro
por el Gobierno Boliviano desde 1955.
Desde 1976, los Hnos de La Salle, son los
encargados de su dirección y administración, por
concesión del Arzobispado, debido a la larga
trayectoria de su labor educativa en el país.
Cumpliendo sus 50 años de existencia, RSG ha
promovido y realizado numerosos programas y
proyectos en beneficio del desarrollo integral de
los aymaras. Uno de los más destacados, es
justamente el Programa masivo de alfabetización
del pueblo aymara del que forma parte este
proyecto.

Proyecto nº 902

La radio ha logrado que el aymara sienta la
necesidad, de pasar de una cultura oral milenaria
a otra escrita y bilingüe.

Breve descripción: La escuela internado S. Isidro
Labrador nació en 1969, con el objetivo de dar
educación básica a niños y niñas hijos de jornaleros
y peones de estancias ganaderas de una extensa
región en pleno Chaco Paraguayo, carente de
infraestructuras educativas. Hoy cuenta con 265
alumnos de 7 a 18 años (50% chicas) que se
forman durante un periodo de 9 años.

Coste total: 288.729 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Junta Castilla La Mancha 133.834 euros.

Título: La escuela es una colmena.
Localización: Pozo Colorado. Provincia: Presidente
Hayes. Paraguay.
Contraparte: Hermanos de las Escuelas CristianasLa Salle.

La Escuela a través de este proyecto, pretende
convertirse en un centro de formación y
producción apícola para autoconsumo y también
extender la actividad apícola a las familias de los
alumnos que termina su formación en la escuela.
Se pretende adquirir los medios de producción
(colmenas y equipos de procesado de miel) y se
establecerá una red de comercialización en las
comunidades colindantes.
Coste total: 21.418,45 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Diputación de Albacete 12.800 euros.
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Proyecto nº 907
Título: Construcción de un pabellón de educación
primaria en el centro educativo St. Louis de
Ambositra. Madagascar.
Localización: Provincia de Fianarantsoa (Región
Centro-Sur). Ambositra. Madagascar.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: El proyecto consiste en mejorar
la calidad de la educación que el centro escolar
St. Louis Gonzaga, brinda a los niños y niñas de
escasos recursos, en la región de Ambositra, desde
1900.
Se pretende la construcción de nuevas y mejores
infraestructuras para atender a los alumnos de
infantil y primaria, así como la realización de nuevos
servicios complementarios.
Con el presente proyecto, se incrementará al
menos en un 50% el número de alumnos de
primaria del colegio. Con ello se estará colaborando
con el gobierno, que pretende lograr la
escolarización primaria de todos los niños
malgaches en 2015.
Coste total: 120.786 euros.
Entidades cofinanciadoras:
– Ayuntamiento de Castellón 9.000 euros.
– Ayuntamiento de Zaragoza 25.000 euros.
– Ayuntamiento de Langreo 8.000 euros.
– Manos Unidas 56.000 euros.
– PROIDE 6.000 euros.

Proyecto nº 909
Título: Ampliación y mejora de la granja-escuela
Choquenayra para la población rural aymara.
Localización: Zona de Viacha. Provincia de Murillo.
Departamento de la Paz. Bolivia.
Contraparte Local: Radio San Gabriel.
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Breve descripción: El presente proyecto, consiste
en apoyar el programa de Promoción de la
población indígena Aymara, que Radio San Gabriel
lleva a cabo, en las regiones del altiplano boliviano,
por medio de su fortalecimiento educativoformativo.
En este caso concreto, se pretende reforzar su
capacitación en técnicas y temas agropecuarios,
por medio de la mejora de las infraestructuras y
oferta educativa de la Granja Escuela Choquenayra,
que funciona desde hace 15 años al servicio de
la educación de los campesinos/as aymaras.
Se pretende reforzar entre otras actividades:
La realización de prácticas y enseñanzas de técnicas
de producción, introducir nuevos cultivos y ganados
adaptados a las condiciones de la zona., recuperar
las técnicas agropecuarias del pueblo aymara,
complementándolas con el uso de las técnicas
actuales, profundizar los conocimientos en sanidad
animal y en el control de plagas.
Coste total: 71.937 euros.
Entidades cofinanciadoras:
– Ayuntamiento de Montcada 2.301,25 euros.
– Fundación El Monte 39.633 euros.
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Proyecto nº 912
Título: Programa de apoyo alimentario a 5.000
escolares desfavorecidos de la región de las Sabanas.
Localización: Región de las Sabanas. Togo.
Contraparte Local: Dirección Enseñanza Católica
Diócesis Dapaong.
Breve descripción: La diócesis de Dapaong, creó
un departamento para el desarrollo de la educación
en la región de las Sabanas del Norte de Togo,
hace 20 años.
Los últimos 15, la dirección la han llevado los
Hnos. de La Salle, que han sumado esfuerzos con
el Ministerio de Educación de Togo, para lograr
la escolarización primaria plena en la región, con
prioridad de las niñas. La zona tiene un índice de
analfabetismo en adultos mayores de 15 años
que supera el 60%.
La diócesis de Dapaong, está incorporando a las
escuelas otros servicios básicos necesarios en los
poblados, sirviendo como microrredes de
desarrollo social y atajando las causas más
frecuentes de absentismo escolar: sub-alimentación,
enfermedades y necesidad de proveerse de agua
cada día.
Este proyecto garantiza el almuerzo escolar de
5.000 alumnos de primaria de la región por tres
años 2007-2009.
Coste total: 79.050 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Caja de Navarra 49.716 euros.

Proyecto nº 920

Breve descripción: Este proyecto, constituye la
2ª fase de la actuación de PRODESSA (Proyecto
de Desarrollo Santiago), en colaboración con
PROYDE en respuesta a los damnificados por la
tormenta Stan. La influencia de la tormenta tropical
Stan en Guatemala, trajo consigo fuertes lluvias,
lo cual saturó los suelos, poniendo en evidente
riesgo la vida de familias pobres campesinas,
especialmente en el sur-occidente del país.
El presente proyecto se justifica por varias razones:
1. Necesidad de completar el trabajo de
atención básica iniciado en la fase anterior.
2. Necesidad de arbitrar las medidas de
prevención necesarias, para minimizar los
desastres naturales futuros.
3. Necesidad de asegurar que los procesos de
desarrollo integral emprendidos, no queden
desbaratados por una nueva catástrofe
natural.

Título: Emergencia para la reducción de riesgos
en las comunidades afectadas por la tormenta
STAN.

Coste total: 72.638,68 euros.

Localización: Municipio de Concepción Tutuapa.
Departamento de S. Marcos. Guatemala.

– Diputación de Córdoba 20480 euros.

Contraparte Local: PRODESSA.

– Ayuntamiento de Valladolid 12.351 euros.

Entidades cofinanciadoras:
– Ayuntamiento de Antequera 15000 euros.
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Proyecto nº 934
Título: Impulso al desarrollo de género en las
comunidades rurales mayas.
Localización: Región Central, Occidente y
Noroccidente. Guatemala.
Contraparte Local: PRODESSA.
Breve descripción: La contraparte local
PRODESSA (Proyecto de Desarrollo Santiago),
presenta una gran experiencia de las comunidades
indígenas guatemaltecas. En el 2001, realizó un
diagnóstico sobre la participación de la mujer a
nivel familiar, comunitario y municipal en varias
regiones. Se evidenciaron muchas dificultades
como el machismo, poca autoestima, negación
de oportunidades a las mujeres para participar y
sobre todo el desequilibrio que existe al comparar
la participación del hombre y de la mujer.

También se han dedicado importantes esfuerzos
a ampliar y mejorar el sistema de captación de
aguas (segunda fase de la construcción de un
embalse), impulsando la capacitación hortícola.
Finalmente, también se han realizado pequeñas
mejoras en equipamiento e infraestructuras.
Coste total: 81.553,78 euros.
Entidades cofinanciadoras:
– Diputación de Alicante 29.000 euros.
– Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
25.000 euros.
– PROIDE 3.000 euros.
– PROYDE-PROEGA 15.500 euros.

Este proyecto está planteado en un horizonte de
tres años. Así mismo conecta con el objetivo nº
3 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por
el que se pretende “Promover la igualdad de
género y la autonomía de la mujer”.

Proyecto nº 944

Coste total: 209.451 euros.

Localización: Departamento de Alberti. Provincia
de Santiago del Estero. Norte de Argentina.

Entidad cofinanciadora:
– Principado de Asturias 100.000 euros.

Proyectos nº 943, 958, 1027 (I)
Título: Apoyo al funcionamiento y construcción
de nuevas estructuras en el Centro de Formación
Rural de Tami (CFRT).
Localización: Región Norte de las Sabanas.
Localidad Tami. Togo.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: El proyecto da continuidad al
apoyo a largo plazo que PROYDE viene prestando
al CFR de Tami y sus actividades. Este año se ha
seguido concentrando los esfuerzos en la atención
básica a las familias campesinas: nutrición y
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educación infantil, sanidad familiar y apoyo a la
actividad agrícola familiar.

Título: Fortalecimiento del proyecto educativo
de formación agrotécnica para jóvenes sin recursos
de la región rural del norte argentino.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: La ausencia de centros
educativos y la falta de oportunidades laborales
para los jóvenes santiagueños, pertenecientes a
familias campesinas pobres, impulsó al obispado
de la zona, a crear dos escuelas en estas regiones
perdidas.
En la actualidad están gestionadas por los Hnos.
de La Salle, que se han propuesto, en concordancia
con la ley de educación vigente en Argentina,
implementar un programa de formación técnica
agropecuaria.
Con este objetivo, se ha emprendido la elaboración
de un programa específico para la formación del
personal docente y la adaptación y mejora de las
instalaciones y equipamientos.
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Coste total: 31.747 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Diputación de Albacete 19.300 euros.

Proyecto nº 945
Título: Fortalecimiento al programa de
profesionalización de maestros indígenas rurales
en Guatemala.
Localización: Municipios de Ixcán, Comitancillo,
Campur, San Mateo Ixtantán. Guatemala.
Contraparte Local: PRODESSA.
Breve descripción: El proyecto, que ha culminado
su primer año de ejecución, pretende impulsar y
fortalecer el programa de formación profesional
de maestros indígenas en “Educación media
bilingüe e intercultural con énfasis en la Cultura
Maya”, que ofrecen las Escuelas Superiores de
Educación Integral Rural (ESEDIR).
Serán un total de 190 maestros y maestras de los
cuatro municipios del noroccidente de Guatemala,
quienes al adquirir capacidades, herramientas y
metodologías pedagógicas innovadoras, podrán
dar atención educativa en las comunidades que
históricamente han sido excluidas de los programas
de desarrollo gubernamental.
Coste total: 291.232 euros.
Entidad cofinanciadora:
– PROYDE-PROEGA 143.816,35 euros.

Proyecto nº 946
Título: Apoyo a mujeres afectadas por el Tsunami
a través del microcrédito.
Localización: Tamil Nadú. Distrito de
Nagapattinam. India.
Contraparte: Saint Joseph Development Trust
(SJDT).
Breve descripción: El proyecto consiste en la
puesta en marcha de un sistema de microfinan-

ciación para mujeres campesinas. Se beneficiarán
un total de 2.650 mujeres campesinas, que viven
en 80 aldeas de la zona y que están organizadas
en 150 grupos denominados sangams. En ellos se
vienen desarrollando actividades de ayuda mutua,
sistemas de ahorro, discusión de problemas y
participación, formación, etc. El primer y segundo
año culminaron con éxito. Ahora se enmarca un
tercer año de actividades.
La condición de estas mujeres para beneficiarse
del programa, ha de ser de pobreza y exclusión
por cualquiera de estos conceptos: viudedad,
pertenencia a casta o grupo étnico marginado/
minoritario, enfermedad (especialmente SIDA) o
discapacidad. Todas ellas están además afectadas
por el Tsunami de 2004 que arrasó Tamil Nadú.
Coste total: 200.760 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Ayuntamiento de Palencia 34.879 euros.(Año
2008).

Proyecto nº 952
Título: Impulso a la formación profesionalizante
en el barrio marginal “Malvinas Argentinas”.
Localización: San Salvador de Jujuy. Provincia de
Jujuy. Argentina.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: La apuesta de la Escuela S.
Juan Bautista de La Salle, única del barrio que
ofrece la secundaria básica, es que esta etapa
educativa sea verdaderamente, como pretende
la Reforma Educativa, una etapa de formación
laboral.
El proyecto consiste en la dotación y equipamiento
de una nueva infraestructura, una Sala de
Simulación para Micro-emprendimientos, donde
se llevará a cabo un “Proyecto de Simulación de
Empresa: Panadería”. A la finalización del proyecto,
está proyectado el uso interdisciplinar de la Sala
de Simulación, para las diferentes modalidades de

71

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
“Economía y Gestión de las Organizaciones” y
“Ciencias Naturales”.
Coste total: 68.474,83 euros.
Entidades cofinanciadoras:
– PROYDE-PROEGA 30.309 euros.
– Ayuntamiento de Alcoy 24.800 euros.

Proyecto nº 955
Título: Programa de apoyo integral a los niños y
niñas en riesgo en los Andes centrales peruanos.
Localización: Localidad de Urubamba. Valle rural
de Vilcanota. Departamento de Cusco. Perú.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: A partir del año 2005, se lleva
a cabo un programa que pretende dar soluciones
a la situación de abandono, explotación y
marginación que padece la infancia peruana.
Se basa en la formación, sensibilización y atención
social directa de padres y niños/as, centrándose
en las mujeres y sin dejar de lado la formación de
los maestros rurales.
Apoyados en el éxito del primer año de programa,
se formula este proyecto que presenta los
siguientes ejes de actuación: Reforzamiento y
promoción de actitudes familiares, aporte a la
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sanidad de los niños de la zona, atención médica
de los acogidos y administración farmacológica,
acogida y escolarización de niños abandonados y
soporte alimenticio de los niños acogidos que
tienen fuertes carencias.
Coste total: 95.000 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Ayuntamiento de Valladolid 57.495,40 euros.

Proyecto nº 962
Título: Formación integral profesionalizante de
adolescentes y jóvenes en riesgo social de
Asunción.
Localización: Asunción (Barrio de Fátima).
Paraguay.
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Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: El proyecto consiste en la
dotación de infraestructuras básicas en la escuela
gratuita JM Bogarín del Bº de Fátima en los
suburbios de Asunción y la implantación de un
programa de capacitación de adultos en riesgo
social.
El proyecto se enmarca dentro de un Programa
de mejora continua de la calidad de la educación,
que tiene en marcha esta escuela. Este Programa,
permitirá garantizar el acceso a la educación y
capacitación para el empleo a niños, adolescentes
y adultos en número cercano al millar de personas,
en un barrio donde existe un grave déficit de
servicios educativos un elevado desempleo.
Coste total: 88.591,95 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Ayuntamiento de Almería 67.730,65 euros.

Proyectos nº 963, 971, 973, 988, 1009, 1012, 1013,
1016, 1024, 1025, 1026, 1028 (2)
Título: Apoyo al funcionamiento y consolidación
de centros educativos en África Subsahariana,
durante 2008.

realidad el propósito de los estados de tener una
educación básica obligatoria y gratuita, para los
niños y jóvenes de sus países.
El hecho es que las escuelas deben de funcionar
cada año y a ser posible, modernizar y mejorar
sus infraestructuras a fin de mantener la calidad
de la educación. Para conseguirlo, sólo se puede
recurrir al cobro de unas módicas matrículas a los
alumnos. Aún así, muchos padres no pueden
pagarlas, con lo que se corre el riesgo de que los
niños abandonen la escuela.
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 están 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 31-122008, 996 socios que aportan 91.246 euros al
año.
Coste total:140.034,55 euros.
Entidades cofinanciadoras:
– 52.218,59 euros.

Localización: África Subsahariana Occidental.

Proide, Diputación de Teruel, Ayto. de Azkoitia,
Ayto de Xabia, y Ayto de Agüimes.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.

Proyecto nº 984

Breve descripción: La educación primaria y
secundaria gratuita o subvencionada, es una realidad
habitual en nuestro entorno.

Título: Promoción educativa y social para el
desarrollo integral de la población del barrio
marginal San Francisco en Zé Doca.

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 no se haga

Localización: Municipio de Zé Doca. Estado de
Maranhao. Brasil.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: El presente proyecto, consiste
en apoyar y fortalecer el Plan de desarrollo integral
de la población desprotegida del barrio marginal
más grande de Zé Doca.
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Proyecto nº 985
Título: Campaña para la promoción y salvación
el Manglar Majagual “Salvemos Majagual”.
Localización: Olmedo-Majagual. Esmeraldas.
Ecuador.
Contraparte Local: APACOPBIMN (Asociación
de Pescadores Artesanales de Comercialización
Productos Bioacuáticos Manglares del Norte).
Breve descripción: Los Manglares de Majagual
son los más altos del mundo y parte de un ecosistema único. Son fundamentales para el equilibrio
ambiental de la región y del planeta, los referentes
claves para la cultura de los “Pueblos del Manglar”.

A él llegan miles de personas de las regiones
rurales, en busca de mejores condiciones de vida.
Hace más de 12 años, nació el Centro gratuito
La Salle-CEPLAS. Desde aquí se promocionan
servicios necesarios como: educación básica,
formación integral y desarrollo sociocultural de
los niños, jóvenes y adultos del barrio.
El presente proyecto propone la construcción de
nuevas estructuras y la implementación de nuevos
servicios como:
– Un nuevo edificio con espacios adecuados
para salón-auditorio, cuatro aulas y los
servicios sanitarios necesarios.
– Nuevos cursos (artes, informática, temas
generales de formación) así como la
ampliación de los ya existentes.
Coste total: 65.117 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Fons Menorquí de Cooperació 36.278,27 euros.
– PROYDE-PROEGA 34.236 euros.
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El proyecto prevé la instalación de un centro de
trabajo en la comunidad, las publicaciones
necesarias, para usarlas en diferentes niveles según
el público interesado, el lanzamiento de una
campaña mundial y un encuentro de los Pueblos
del Manglar con la finalidad de construir la
propuesta de estos pueblos para la nueva
Constitución Política del Ecuador.
Coste total: 46.618 euros.

Proyecto nº 987
Título: Programa de formación de líderes
comunitarios en Derechos Humanos y de los
pueblos indígenas mayas de Guatemala.
Localización: Ocho municipios pertenecientes a
los departamentos de Quiché, San Marcos,
Huehuetenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz y
Baja Verapaz. Guatemala.
Contraparte Local: PRODESSA (Proyecto de
Desarrollo Santiago).
Breve descripción: El proyecto consiste
específicamente en el desarrollo, durante 3 años,
de un programa formativo dirigido a mujeres y
hombres líderes de las Asociaciones comunitarias
indígenas de 8 municipios en los que ha trabajado
PRODESSA, para la promoción y desarrollo de
estos pueblos.

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El programa formativo plantea concretamente la
realización de una Diplomatura en “Derechos
Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Se pretende que los participantes tengan una
visión del contexto histórico y político que sustente
la necesidad de construir una nación pluricultural
e intercultural y se conviertan en agentes de
promoción de los Derechos Humanos de la
población indígena maya.

Se dotará a las escuelas de material escolar (libros
de texto, entre otros) de calidad, del que se
podrán aprovechar más de 10.000 niños/as y al
menos 400 maestros/as de más de 20 escuelas
populares del país.
Coste total: 184.000 euros.
Entidad cofinanciadora:
– PROYDE-PROEGA 36.433 euros.

Coste total: 342.084 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Generalitat Valenciana 240.442,72 euros.

Proyecto nº 990
Título: Promoción de educación básica de calidad
para los niños/as campesinos sin recursos en
Bolivia.
Localización: Departamentos de: Oruro, Beni, La
Paz, Potosí, Santa Cruz, Cochabamba. Bolivia.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas de La Salle.
Breve descripción: Los Hnos. de La Salle, trabajan
en la educación de niños sin recursos, en áreas
rurales marginales de diversas regiones de Bolivia.
El proyecto pretende ayudar, a que estos niños
reciban una buena educación básica, que les
permita buenas expectativas de futuro.

Proyecto nº 995
Título: Programa de garantía de equidad de género
en el acceso a la educación secundaria de calidad
en la región de Dugda Bora Wereda.
Localización: Municipio de Meki. Estado de
Oromía. Etiopía.
Contraparte Local: Secretariado Católico de
Etiopía.
Breve descripción:El proyecto consiste en:
1. Dotación de una residencia para 50 chicas
de 2º ciclo de secundaria dentro del recinto
escolar.
2. La realización de un programa de alojamiento
tutelado en viviendas de la ciudad de Meki,
para otras 50 chicas alumnas de 2º ciclo de
secundaria.
3. Puesta en marcha de un programa de
formación del profesorado, mediante el
acceso a titulaciones oficiales: diplomatura,
licenciatura y master.
Coste total: 269.697 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Generalitat Valenciana 215.782 euros.
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Proyecto nº 1000
Título: Solidaridad con Sudán-Meridional y
Montañas Nuba.
Localización: Zona sur de Sudán. África.
Contraparte Local: Plataforma Solidaridad SurSudán (Obispado y Congregaciones Católicas).
Breve descripción: El proyecto consiste en la
rehabilitación de las capacidades de Educación y
Salud básicas destruidas por la guerra en el Sur
de Sudán. La prioridad, de acuerdo con el
Gobierno autónomo del Sur-Sudán se ha
establecido en la formación de personal nativo
de educación y salud. En esta primera fase se ha
financiado la identificación e implantación del
mismo. Sólo 18 meses después de su concepción,
el proyecto ha realizado grandes avances.
En salud: se ha establecido un Instituto de
formación de agentes sanitarios, gestionado por
seis hermanas de diversas congregaciones. Las
Hermanas Combonianas lideran activamente esta
iniciativa sudanesa.
En educación: se ha establecido en Maalakal, un
centro base para el modelo de aprendizaje a
distancia, con una residencia para los religiosos/as,
cinco Hermanas han comenzado su misión en
Rimenze: enseñanza de inglés, formación de
personal docente en ejercicio. Este trabajo se
realiza a través de la contribución de 21 religiosos/as
desplazados a la región. El proyecto ha construido
también las infraestructuras básicas para su
alojamiento.
Coste total: 21.821,53 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Redes 5.000 euros.

Proyecto nº 1003
Título: Capacitación docente y de jóvenes líderes
escolares para la mejora de la calidad educativa
dentro del plan de municipalización de la educación
en Arequipa.
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Localización: Distritos de Cerro Colorado, Cayma,
Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata. Región:
Arequipa. Perú.
Contraparte Local: Asociación Tarpusunchis,
ONG del Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas “La Salle” del Perú.
Breve descripción: El presente proyecto pretende
apoyar, el Plan Piloto local de Municipalización de
la Gestión Educativa del Gobierno peruano. Este
plan, pretende mejorar la calidad de la educación,
a través de un modelo contextualizado y coherente
con la realidad y diversidad de cada distrito.
Se establece una primera etapa de actuación, con
una serie de actividades dirigidas básicamente, a
dos frentes integrados:
1. La realización de Talleres de capacitación,
para docentes de la enseñanza básica..
2. 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 Menorqui de cooperació 35.493,03 euros.

Proyecto nº 1004
Título: Apoyo al programa de educación bilingüe
intercultural para la promoción educativa de calidad
de los niños/as Quechuas en los Andes centrales
peruanos.
Localización: Zonas rurales de Cuzco y Apurimac.
Provincias de Urubamba y Abancay. Perú.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle de Perú.
Breve descripción: El presente proyecto pretende
apoyar el Programa gubernamental de promoción
de la Educación Bilingüe Intercultural.
Tanto el socio local como los propios docentes,
encontraron dos puntos importantes, que impedían
una educación de calidad:
1. El bajo nivel y mala capacitación de los
maestros rurales.
2. Las dificultades de los niños/as indígenas y
de los propios maestros de afrontar una
educación monolingüe (castellano) cuando
su idioma familiar es el quechua.
Con este proyecto se pretende implicar a padres,
maestros y alumnos, en Talleres de capacitación,
edición de nuevos textos escolares bilingües
calidad, así como en las emisiones radiofónicas, a
desarrollar en un periodo de dos años.
Coste total: 134.516 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Ayuntamiento de Córdoba 33.036,78 euros.
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Proyecto nº 1005
Título: Construcción y equipamiento de un colegio
de enseñanza general y técnica en Kélo (2ª Fase).
Localización: Municipio de Kélo. Departamento
de Tandjilé. TCHAD.
Contraparte Local: BELACD de Laï.
Breve descripción: El proyecto consiste, en apoyar
el desarrollo educativo de los/las jóvenes de la
ciudad de Kélo, a través de la construcción y puesta en funcionamiento, de un colegio de enseñanza
general secundaria y de formación profesional
técnica. Todo ello ha sido demandado por los
propios jóvenes de la población y por sus padres.
La actuación concreta, comprenderá la 2ª fase de
construcción de la infraestructura, edificios y
adquisición de equipamiento, para que el centro
funcione en toda su capacidad.
Además de la enseñanza general del primer ciclo,
se ofrecerá a los alumnos una formación inicial
en los conocimientos técnicos en: agroganadería,
electricidad, electrónica y técnico en construcción.
Coste total: 449.595 euros.
Entidades cofinanciadoras:

El centro está situado en una región con agricultura
de subsistencia pero con grandes posibilidades
de desarrollo debido al clima y al buen terreno.
CLIMA es el único centro de formación agrícola
de Burkina, cuyos destinatarios son familias
completas con sus hijos. Pretende formar familias
enteras durante dos años.
Los Hnos. de La Salle, se animaron a la puesta en
marcha de este proyecto, basándose en la
experiencia exitosa de 30 años de un centro
similar en Togo. El Centro de Formación Rural
de Tami. Para asegurar el buen funcionamiento
del Centro, se necesita adquirir equipamiento y
suministros básicos. Con el presente proyecto se
pretende la adquisición de:
1. Un tractor con pala, remolque, cuchilla y
otros complementos indispensables para el
trabajo práctico.
2. Construcción de un hangar para guardar los
diferentes materiales
3. Recursos y suministros que garanticen el
trabajo de los formadores y encargados del
Centro.

– Junta de Castilla y León 180.168 euros.

Coste total: 98.349,60 euros.

– Ayuntamiento de Santander 30.000 euros.

Entidad cofinanciadora:

Proyecto nº 1006 y 1023 (3)
Título: Apoyo a la labor del centro de capacitación
agrícola “CLIMA” para la promoción de la
población campesina de Burkina Faso.
Localización: Término de Beregadugu. Provincia
de Comoé. Burkina Faso.
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Iniciación a las Materias agrícolas) que dirigen los
Hnos. de La Salle.

– Sociedad La Rioja Alta S.A. 77.241,43 euros.

Proyecto nº 1014
Título: Promoción de mujeres y jóvenes en riesgo
de exclusión social en Eritrea.
Localización: Eritrea. África del Este.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle de África Oeste.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.

Breve descripción: El presente proyecto permitirá
consolidar e incrementar la labor de formación
integral de 24 familias campesinas pobres que
realiza el Centro CLIMA (Centro Lasaliano de

Breve descripción: Este proyecto tiene como
objetivo apoyar a mujeres solas o madres de
familia con grandes dificultades. Se les apoya en
necesidades básicas.
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Los fines de las ayudas han sido, por orden de
recurrencia:
– Pago de alquiler de vivienda (desde dos
meses a tres años)
– Compra de alimentos
– Gastos escolares
– Para abrir un negocio
– Otros (fianza para salir de prisión, ropa, pago
de viajes etc.)
Coste total: 16.157,89 euros.

Proyecto nº 1015
Título: Apoyo a la rehabilitación de la oficina
central de la DIDEC (Dirección Diocesana de
Enseñanza Católica).
Localización: Diócesis de Ambrositra. Madagascar.
Contraparte Local: Dirección Diocesana de
Enseñanza Católica de Ambositra.

Proyecto nº 1017
Título: Ampliación de la escuela popular Celina
do Tetto para la inclusión de niños en riesgo en
Ananindeua.
Localización: Ananindeua. Estado de Pará. Brasil.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: Ananindeua ostenta en la
actualidad el record de ser la ciudad de Brasil con
el mayor crecimiento poblacional por la gran
afluencia de emigrantes rurales Además se
encuentra en el tercer estado brasileño con mayor
índice de analfabetismo y el cuarto con menor
Índice de Desarrollo Humano.
La escuela Celina do Tetto, tiene hoy más de
1.700 alumnos en tres turnos de mañana, tarde
y noche. Se estudia la primaria, el primer ciclo de
secundaria y se atienden necesidades especiales
de jóvenes y adultos.

Breve descripción: La diócesis de Ambrosita se
encuentra a 262 km al sur de la capital de
Madagascar. De los 754.000 habitantes, casi la
mitad son católicos. La DIDEC une estrechamente
sus esfuerzos por la evangelización y la promoción
humana trabajando desde sus orígenes por la
escolarización de niños y jóvenes.
Con el fin de mejorar el nivel de competencia de
sus educadores, la DIDEC da a éstos formación
periódica de dos maneras diferentes: en centros
capaces de acoger un número amplio de personas
a la vez, o con la visita de grupos itinerantes de
formadores para evitar demasiados
desplazamientos.
Con este proyecto se pretende la rehabilitación
de la Oficina Central de la DIDEC, compra de
mobiliario, ordenador, impresora y fotocopiadora,
así como contratar a tiempo parcial un secretario
para seguimiento de los proyectos que se lleven
a cabo en la diócesis.
Coste total: 5.600 euros.

79

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La escuela tiene gran demanda, debido a estar
situada en un barrio periférico muy masificado.
Con este proyecto se construirán cuatro nuevas
aulas y servicios higiénicos. Ello mejorará la calidad
de la educación en este centro donde la mayoría
de los alumnos estudian con becas.
Coste total: 128.000 euros.
Entidad cofinanciadora:
– PROIDEBA 11.000 euros.

Proyecto nº 1018
Título: Dotación de bibliotecas populares para
cinco comunidades carentes del norte y sur de
Brasil.
Localización: Cinco localidades de Brasil:
Ananindeua, Altamira, Porto Alegre, Canoas y
Xanxere.
Contraparte: Hermanos de las Escuelas CristianasLa Salle.
Breve descripción: El presente proyecto pretende
fortalecer la promoción educativa y sociocultural
de cinco comunidades empobrecidas provenientes
de entornos rurales de Brasil, en los que ya se
dispone de centros educativos-formativos
populares, para la atención de las familias más
empobrecidas.
La propuesta concreta es la dotación de bibliotecas,
dentro de los centros ya existentes, como un
servicio abierto y gratuito a toda la población.
En total serán unos 3.500 alumnos que se
beneficiarán directamente de las bibliotecas, además
de sus familias y resto de la población, ya que
estarán abiertas al publico. Sobre todo se
beneficiarán otros niños y jóvenes de las localidades,
que viven al margen de la información, de recursos
educativos, culturales y tecnológicos.
Coste total: 87.437,26 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Ayuntamiento de Valladolid 41.043,48 euros.
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Proyecto nº 1019
Título: Construcción, equipamiento y puesta en
marcha del Centro de Desarrollo Comunal de
Haut. Palmiste en Isla Tortuga.
Localización: Isla Tortuga. Haití.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: En esta isla paupérrima de
40.000 habitantes, situada al norte de Haití, no
existe en la actualidad nada similar.
Se pretende dotar a la población de un espacio
y una estructura organizativa, que potencie la
formación de la mujer y su participación en las
diversas actividades sociales, sirviendo de lugar de
reunión y de formación, específicamente de ellas,
a través del “Groupe Femme”, pero también de
adultos, niños y jóvenes inmersos en procesos de
alfabetización, miembros de asociaciones de padres
de alumnos, o de gremios como el de los taxistas
o simplemente de ciudadanos que participan y
reivindican sus derechos ante las autoridades
públicas.
Coste total:122.790 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Xunta de Galicia 98.575,70 euros.
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Proyecto nº 1021
Título: Apoyo a la promoción educativa y social
de los jóvenes del entorno de Bohicón en Benín
Localización: Bohicón. Benín. África.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: El colegio nació en 1954 con
el propósito de atender la educación de jóvenes
necesitados de Bohicón y alrededores.

El verano de 2008, algunos de los pueblos cercanos
a Pildesti, sufrieron inundaciones terribles con
consecuencias dramáticas. La comunidad educativa
de la Escuela Profesional “La Salle” ha elaborado
un proyecto solidario-educativo, que cultive el
valor de la solidaridad en sus alumnos, aplicando
los conocimientos técnicos que van aprendiendo
en carpintería, construcción y fontanería. Van a
construir una o dos casas para los siniestrados,
en uno de los pueblos afectado por las
inundaciones.

Desde el principio los Hnos. de La Salle se hicieron
cargo de la dirección. Dieron prioridad al
acompañamiento personalizado al alumno y su
promoción social a través de la integración de
deporte y cultura. Fue imprescindible la edificación
del un internado, residencia para alumnos de las
regiones rurales.

Coste total: 169.270 euros.

Este proyecto pretende:

Proyecto nº 1029

La renovación de los edificios del internado
actualmente muy deteriorados y facilitar la
socialización de los jóvenes a través de una cancha
de baloncesto y una nave multiusos para actividades
lúdicas de chicos y chicas.

Título: Becas de formación para agentes de
desarrollo.

Coste total: 59.850,03 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Gobierno de Navarra 32.491 euros.

Proyecto nº 1022
Título: Apoyo al Centro socioeducativo Pildesti
2008-2009.
Localización: Pildesti. Rumanía.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: PROYDE viene colaborando
con este centro desde el principio de su
funcionamiento. Además de las razones aportadas
otros años (no tienen financiación pública, sólo
el 58% del alumnado pueda pagar la cuota…)
existe una razón específica para este curso.

Entidades cofinanciadoras:
– Caja de Navarra 14.900 euros.
– PROYDE-PROEGA 8.113,07 euros.

Localización: Lomé. Togo. África.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: La inversión más rentable en
el 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.
La ayuda va dirigida al pago de:
– matrícula de la Universidad,
– materiales (libros, documentos, fotocopias…),
– alojamiento y manutención,
– seguro de enfermedad…
Este año 2008, son ocho los jóvenes autóctonos
africanos que se beneficiarán de este proyecto.
Coste total: 24.400 euros.
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Proyecto nº 1035
Título: Ampliación de infraestructuras para
formación técnico productiva de jóvenes
marginados en Arequipa.
Localización: Arequipa. Perú.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: La zona norte de la ciudad
de Arequipa, se ha ido poblando con gente del
campo buscando mejorar sus condiciones de vida.
La ausencia de políticas de desarrollo coherentes,
ha disparado los índices de pobreza. La población
más afectada son los jóvenes que no cuentan con
la formación y capacitación técnica necesaria para
insertarse en el mercado laboral.
Este proyecto tiene como objeto fortalecer el
programa de prevención de la marginación y
exclusión social y el apoyo a la inserción laboral
a través de la ampliación de un centro de formación
profesional.

Coste total: 220.231 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Junta de Andalucía 176.195,20 euros.

Proyecto nº 1040
Título: Adquisición de un vehículo para la labor
educativa con los Baká (Pigmeos).
Localización: Camerún. África.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: Los Baká o Pigmeos, son una
etnia africana establecida en zonas de selva virgen.
Se agrupan en pequeñas comunidades familiares.
Aún siendo recolectores y nómadas (cambian de
ubicación con mucha frecuencia) el poder educar
a sus hijos, ha llevado a que las mujeres y los niños
se hagan más sedentarios, mientras que los
hombres siguen practicando la recolección y la
caza en el interior de la selva.
Para poder atender la educación de los Baká, se
han establecido pequeños centros (una o dos
clases) a lo largo de las pistas forestales que
atraviesan la región donde viven. Los tres hermanos
de La Salle que coordinan estos centros, necesitan
de un vehículo todo-terreno para visitar cada una
de estas escuelas. En épocas de lluvias los caminos
se hacen intransitables.
Coste total: 19.818 euros.
Entidad cofinanciadora:
– Edificando CN 15.000 euros.
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Proyecto nº 1044

El proyecto contempla dos iniciativas:

Título: Formación de profesores de NOA Centro
(Argentina).

Apoyo a un Taller Cooperativo de Costura y
mejora de la calidad del Programa educativo de
la Escuela de la Mujer Sta. Mónica a través de:

Localización: Región Nor Oeste Argentino/Centro.
Argentina.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: Se trata de asegurar la
formación de 300 docentes de cuatro escuelas
populares de la región Centro-Norte de Argentina
en un proceso de 3 años. Se pretende que estas
escuelas sean de calidad, y ofrezcan respuestas
educativas y pastorales a la realidad en la que
están insertas. Atienden a 2.500 alumnos, de
sectores empobrecidos. La formación de los
docentes va en la línea de conseguir escuelas cada
vez más liberadoras y de calidad, multiplicando
esfuerzos para que los niños consigan conciencias
críticas, construyendo ciudadanos involucrados
en la participación política y democrática de su
contexto, acompañando la formación de la Fe y
suscitando compromisos con la vida.

tres talleres: ADMINISTRACIÓN, con salida laboral
en secretariado y administración (programa de
tres años), INFORMÁTICA, para jóvenes y mujeres
que ya han terminado secundaria y no tienen
herramientas para poder trabajar.

Coste total: 21.000 euros.
Entidades cofinanciadoras:
– Fundación Proclade 7.000 euros.
– SED 7.350 euros.

Proyecto nº 1047
Título: Apoyo al programa de desarrollo de
mujeres en Bata.
Localización: Bata. Guinea Ecuatorial.
Contrapartes Locales:
– Artesanía y Decoración (ARTDESO).
– Hermanas Agustinas Misioneras.
Breve descripción: Guinea Ecuatorial está
creciendo y es necesario que sus mujeres crezcan
al mismo ritmo, para que la discriminación no se
dé por falta de cultura y profesionalidad.
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Son cursos rápidos que les prepara para un trabajo
digno (son tres meses) e INFORMÁTICA para
varones y mujeres con una formación académica
media. Se les da formación profesional y ética a
la vez que se les proporciona espacios de
formación conjunta e igualitaria.
Coste total: 4.668 euros.

Proyecto nº 1056
Título: Rehabilitación de la red de escuelas
primarias y ayuda a la escolarización de niños y
niñas de la Isla de la Tortuga.
Localización: Isla de la Tortuga. República de Haití.
Contraparte: Hermanos de las Escuelas CristianasLa Salle.
Breve descripción: Actualmente la red de escuelas
primarias de los Hnos. de La Salle, educa a casi
3.000 alumnos disponiendo de más de un centenar
de profesores. Los tornados y huracanes del
pasado verano, han causado numerosos destrozos
en las instalaciones, de por sí precarias, de estas
escuelas. Las viviendas de las familias de los alumnos
han quedado también dañadas.
El proyecto propone: la reparación de las
instalaciones de las escuelas y ayuda escolar a
niños cuyas familias han sufrido deterioro en
viviendas y cultivos.
Coste total: 15.000 euros.
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Proyecto nº 1060
Título: Construcción de un complejo educativo
en Cotonou.
Localización: Cotonou. Benin. África.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle.
Breve descripción: El proyecto parte de la compra
de los terrenos para la edificación de un complejo
educativo. Se pretende edificar diferentes edificios
donde se instalen: la Administración, la Escuela
Primaria y Secundaria, Servicios comunes, Internado
para chicos/as, Parking para el personal y alumnos,
zona sanitaria, zona deportiva, zona de restauración
(cocina, almacenes, comedores, servicios)…
Coste total: PROYDE 230.125,31 euros.
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3.2. Tabla de Proyectos 2008

Nº

Título del Proyecto y localización

Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
Proyde

619

Apoyo a las Escuelas Primarias de la diócesis
de Dapaong.

880

Emergencia Tsunami Sureste Asiático.
Educación Niños huérfanos Tailandia.

889

Promoción integral de la mujer Aymara
de la región del Alto en Bolivia.

46.798,30

G. Cantabria

892

Programa Formación maestros rurales en
Guinea Ecuatorial.

75.984,71

G. Valenciana

894

Programa MAADI-Solidaridad con Eritrea.

898

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

17.811,33

G. Valenciana

21.039,63

899

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

60.317,00

Junta Castilla
La Mancha

5.204,30

907

Construcción escuela primaria en
Ambrosita (Madagascar).

9.000,00

Ay. Castellón

909

Ampliación y mejora granja escuela
Choquenayra en Bolivia.

600,00

Ay. Montcada

912

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

10.750,00

Adane

6,00

3.550,00

49,71

6.377,18

28.178,00

15.853,20

Fundac. Cajasol

18.652,35

Caja Navarra

1.138,05

22,65
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Nº

86

Título del Proyecto y localización

Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
Proyde

920

Emergencia Tormenta STAN Guatemala.

4.000,00

934

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

5.012,50

(1)

Programa de apoyo al Centro de
Formación Rural deTami (Togo).

25.000,00

Ay. de Chiclana

945

Fortalecimiento al programa de
profesionalización de maestros de indígenas
rurales en Guatemala.

49.072,96

Proega

946

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

34.879,00

Ay. de Palencia

952

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

7.577,25

955

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

28.104,91

962

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

(2)

Apoyo al funcionamiento y consolidación
de centros educativos en África "África
una escuela para todos".

52.218,59

984

Promoción educativa y social para el
desarrollo integral de la población del
barrio marginal San Francisco en Zé Doca.

38.265,93

Proega

Ay. Valladolid

56.553,78

36,85

14.794,21

14,10

3.036,17

3.592,10

87.815,96

Proega
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Nº

Título del Proyecto y localización

Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
Proyde

985

Campaña para la promoción y salvación
del Manglar Olmedo Majagual "Salvemos
Majagual".

987

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

13.012,23

G. Valenciana

69,00

990

Promoción de una educación básica de
calidad para los niños/niñas sin recursos
en Bolivia (libros de texto).

36.433,00

Proega

46,14

995

Programa de garantía de equidad de
género en el acceso a la educación
secundaria en Dugda Bora Wereda.

1000

Solidaridad con el Sur de Sudán y las
montañas Nuba.

1003

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

6.429,00

1004

Apoyo al programa de educación bilingüe
intercultural para la promoción educativa
de niños quechuas en los Andes Centrales.

33.036,78

Ay. Córdoba

12.232,15

1005

Construcción y equipamiento de un colegio
de enseñanza general y técnica en Kélo.

90.596,00

Junta Castilla
León

12.925,04

Programa de apoyo al Centro CLIMA
(Burkina Faso).

77.241,43

Bodegas
Rioja Alta

21.108,17

(3)

1014

Promoción de mujeres y jóvenes en riesgo
de exclusión social en Eritrea.

3.520,79

111.000,00

G. Valenciana

18.895,83

21.821,53

Fons Menorqui

886,98

16.157,89
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Nº

Título del Proyecto y localización

Financiación
Externa

Contribución
Proyde

1015

Rehabilitación de las oficinas de la DIDEC
en Ambrosita.

5.600,00

1017

Ampliación de la escuela popular Celina
do Tetto para la inclusión de niños en
riegos en Ananindeua.

11.000,00

Proideba

1018

Dotación de bibliotecas populares para
cinco comunidades carentes del Norte y
Sur de Brasil.

41.043,78

Ay. Valladolid

4.500,00

1019

Construcción, equipamiento y puesta en
marcha del Centro de Desarrollo Comunal
de Haut Palmiste en Isla Tortuga.

59.145,00

Xunta
de Galicia

3.936,41

1021

Apoyo a la promoción educativa y social
de los jóvenes del entorno de Bohicón.

32.491,00

Gob. Navarra

Apoyo al Centro Socioeducativo Pildesti.

14.898,74

1022

7.500,00

8.113,07
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Organismo
financiador

1029

Apoyo a la formación de agentes de
desarrollo en el África Subsahariana.

1035

Ampliación de infraestructuras para
formación técnico productiva de jóvenes
marginados en Arequipa.

1040

Adquisición vehiculo para la labor educativa
con los Baká (Pigmeos).

1044

Formación de profesores/as en Noa
Centro.

Proega

Edificando

12,98

4.567,12

Caja Navarra
Proega
24.414,35

84.597,60

Junta
de Andalucía

4.303,23

3.011,81

7.350,00

Sed

7.000,00

Proclade

6.670,81
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Nº

Título del Proyecto y localización

Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
Proyde

1046

Reinserción sociofamiliar de niños de la
calle en Abidján.

1047

Apoyo al programa de desarrollo de
mujeres en Bata.

2.350,84

1056

Emergencia Haití - Apoyo a la rehabilitación
de la red de escuelas primarias.

3.011,81

1060

Construcción de un complejo educativo
en Cotonou.
TOTAL
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

50.000,00

Ay. Zaragoza

2.496,54

230.125,31

1.187.373,16

637.485,92

65%

35%

NOTAS:
(1) Engloba los proyectos 943 y 958 y 1027.
(2) Incluye los proyectos 963 cofinanciado por Proide; 971 cofinanciado por la Diputación de Teruel y
el Ayuntamiento de Azkoitia; 973 cofinanciado por el Ayuntamiento de Xabia; 988; 1009; 1012;
1013; 1016 cofinanciado por el Ayuntamiento de Teruel; 1024; 1025; 1026 y 1028 cofinanciado por
el Ayuntamiento de Agüimes.
(3) Inlcuye los proyectos 1006 y 1023.

89

ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICA
4.1. Voluntariado
Presentación
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.

Voluntariado local
El voluntariado más numeroso en PROYDE es el
local con más de 299 personas que trabajan en
la Sede Central y en las Delegaciones regionales
y locales:
– Andalucía - 243
– Central - 21
– Levanteruel - 14
– Noroeste - 21

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)
y en la captación de fondos. 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.
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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.
El Voluntariado de verano exige un tratamiento
especial en cuanto a su selección, formación y
acompañamiento. Todas las Delegaciones tienen
planes para ello.
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.

A lo largo del año hemos recibido en la Sede
Central de PROYDE, estudiantes en prácticas
venidos de distintos lugares de Europa:
– Cloé Salaün (Francesa) trabajó en el
Departamento de Comercio Justo (3 meses).
– Marie Letourneux (Francesa) trabajó en el
Departamento de Comercio Justo (3 meses).
También es de recordar a algunos voluntarios
que han estado tiempo como voluntarios en la
sede central y que han tenido, por diversos
motivos, que dejar Madrid: Emilio Hidalgo, José
Andrés Sánchez, Victoria Bedoya. Y también a
Estudiantes Universitarios que finalizaron su tiempo
de formación: Ferrán Peláez Mercadal, Iris
Wickham, Leena Honkasalo.
Otras actividades realizadas en el Área
de Voluntariado
La participación en la elaboración de un programa
conjunto de formación de las ONGD lasalianas.
Durante el año 2008 se ha continuado el trabajo
de preparación de documentos de formación
para el nivel 1 orientado al trabajo con grupos de
voluntarios locales y de verano. Están prácticamente
terminados todos los temas que se publicarán en
2009.

PROYDE ha participado en el Grupo de Trabajo
de formación de Voluntariado de REDES. Se
terminó el plan de formación y la Asamblea
General de REDES lo aprobó. Se ha difundido
entre todas las organizaciones de la Red.

Voluntariado de verano
Este verano la participación de Voluntarios en
Proyectos de Desarrollo ha estado en la línea de
otros años tanto en la participación (54
voluntarios/as) como en los objetivos alcanzados.
– De la Delegación de Andalucía, han
participado 6 voluntarios en Iquitos (Perú)
con resultados muy favorables.
– La Delegación de Levanteruel envió 10
voluntarios de su Delegación a Zapallal (Perú)
y a México.
– De la Delegación Madrid participaron 17
voluntarios/as en 3 proyectos de Paraguay,
India y Guatemala.
– La Delegación Noroeste envió 21
voluntarios/as a 7 proyectos. Guinea
Ecuatorial (Lea - Bomudi): 4 voluntarios/as.
Nicaragua (Siuna): 3 voluntarios/as. Nicaragua
(Raan - Mulukukú): 3 voluntarios/as. Togo
(CFR Tami): 3 voluntarios/as. India (Keesara,
Estado de Andhra Pradesh): 5 voluntarios/as.
Por primera vez Burkina Faso (Bérégadougou
CLIMA): 3 Voluntarios/as.
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También contamos entre nuestros Voluntarios
de Verano en el Hospital de Dono-Manga (Tchad),
y en Abidjan (Costa de Marfil) en el Hogar Akwaba
un voluntario en cada proyecto.
La Delegación de Zaragoza, en colaboración con
PROEGA, realizó un proyecto en Argentina Barrio Las Malvinas de Córdoba en el que
participaron cuatro personas. Encontraron el
proyecto muy bien preparado y volvieron muy
satisfechos.

Voluntariado de larga duración
En Guinea Ecuatorial ha habido dos personas en
voluntariado de larga duración, colaborando con
el internado de Bata y con el Centro de Bachillerato
de Lea. Se ha trabajado este año en un propuesta
de voluntariado de larga duración, que esperamos
vea la luz en 2009.

4.2. Socios
Con ocasión del vigésimo aniversario de PROYDE
alguna delegación ha realizado un esfuerzo especial
en la captación de socios bienhechores, esto ha
permitido un apreciable aumento en esta
modalidad.
La evolución de socios en estos últimos tres años
ha sido:

Año

Colaboradores

Numerarios

Total

2006

1.232

594

1.826

2007

1.306

596

1.902

2008

1.664

625

2.089

A todos los socios/as nuevos se les envía una
carta de bienvenida y se les informa de cómo
relacionarse con la Asociación PROYDE, aparte
de la búsqueda de información a través de su
página Web.
Además, la comunicación con el socio ha consistido
en el envío de cuatro boletines periódicos que
han presentado las peculiaridades de los proyectos
de PROYDE durante estos veinte años concretado
en obras concretas descritas por sus protagonistas.
Se ha enviado una carta y felicitación navideñas.
Finalmente, se envía a todos ellos una exhaustiva
memoria del año.
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4.3. Resumen económico en cuadros
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
SEGÚN PROCEDENCIA
37%

7%
5%

88%

63%

Financiación proyectos
Financiación

Sensibilización

Recursos Propios

Gastos Funcionamiento

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS
1%
35%

61%

3%
África
Asia
Iberoamérica
Europa
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DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN
POR NATURALEZA DE LOS PROYECTOS
1%
29%

70%

Educación
Emergencias
Otros

ORIGEN DE LOS INGRESOS PROPIOS
5%
9%
61%

Comercio Justo
Socios
Campaña
Otros
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4.4. Balance económico 2008

ACTIVO

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

B) Inmovilizado

7.932,09

9.569,98

IV Otras inmovilizaciones materiales

7.932,09

9.569,98

1.432.467,88

973.482,26

9.391,07

10.180,83

IV Otros deudores

565.599,19

470.334,01

V Inversiones financieras temporales (2)

376.020,48

395.754,61

VI Tesorería

481.457,14

97.212,81

1.440.399,97

983.052,24

D) Activo circulante
II Existencias (1)

TOTAL GENERAL ACTIVO

NOTAS:
(1) Existencias de mercancías de Comercio Justo.
(2) El saldo a 31-12-2008 está compuesto por un fondo FIM en BBVA, con un valor patrimonal de
355.952,97 euros, y un fondo FIAMM, en Caixa de Galicia con un valor patrimonial de 20.067.51euros.

PASIVO

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

A) Fondos propios

85.279,69

79.957,71

I Fondo social

74.612,47

74.612,47

IV Resultados de ejercicios anteriores

5.345,24

3.286,33

V Excedentes del ejercicio

5.321,98

2.058,91

B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios

658.619,95

514.035,91

E) Acreedores a corto plazo

696.500,33

457.291,81

1.440.399,97

983.052,24

TOTAL GENERAL PASIVO
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4.5. Cuenta de resultados del ejercicio 2008

DEBE

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

2.252.122,17

2.335.652,27

2.252.122,17

2.335.652,27

2.061.089,74

2.188.496,34

45.325,05

32.081,93

a) Sueldos, salarios y asimilados

74.099,06

65.403,12

b) Cargas sociales

22.989,12

20.553,77

1.633,73

1.364,22

46.985,47

27.752,89

I. Resultados positivos de explotación

0,00

0,00

7. Gastos financieros y gastos asimilados

0,00

0,00

16.767,53

18.108,84

TOTAL GASTOS
A) Gastos
1. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
2. Consumos de explotación
3. Gastos de personal

4. Dotaciones para amortizaciones
del inmovilizado
5. Otros gastos

II. Resultados financieros positivos
III. Resultados positivos de las actividades
ordinarias
IV. Resultados extraordinarios positivos (1)

23.952,53

319,65

V. Resultados positivos antes de impuestos

5.321,98

2.058,91

0,00

0,00

5.321,98

2.058,91

15. Impuesto sobre sociedades
VI. Excedente positivo del ejercicio
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HABER

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

2.252.122,17

2.335.652,27

2.216.724,09

2.319.282,69

a) Cuotas de usuarios y afiliados

120.913,87

107.195,13

b) Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboradores

382.230,50

291.660,07

c) Subvenciones donaciones y legados
imputados al resultado del ejercicio

1.648.445,00

1.872.827,37

2. Ventas y otros ingresos ordinarios
de la actividad mercantil

65.134,72

47.600,12

I. Resultados negativos de explotación

35.398,08

16.369,58

4. Ingresos financieros

16.767,53

18.108,84

c) Otros intereses

16.767,53

18.108,84

0,00

0,00

III. Resultados negativos de
actividades ordinarias

17.582,17

0,00

9. Ingresos extraordinarios

23.952,53

319,65

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

TOTAL INGRESOS
B) Ingresos
1. Ingresos de la entidad
por la actividad propia

II. Resultados financieros negativos

NOTAS:
(1) Los resultados positivos del ejercicio incluyen actualización a valor de mercado del Fondo FIM en
BBVA, por 23.604,98 euros.
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5.1. Auditoría contable
Copia de la auditoría contable (pag. 99)

5.2. Auditoría Fundación Lealtad
(pag. 100)
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PLAN DE ACCIÓN
DEL AÑO 2009
Área de Sensibilización

Educación
Objetivos
– Divulgar y sensibilizar sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y sobre la realidad
de África.
– Sensibilizar la base social de PROYDE y
socios en general a través de los proyectos
y programas de desarrollo, coordinando la
actividad de educación con proyectos o
programas en al menos tres proyectos.
Actividades
– Animación y realización de la Campaña de
Objetivos de Desarrollo del Milenio, 4º y 5º
y la acción de acercamiento a África.
– Preparación de la Campaña del ODM 6º.
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– Evaluación del uso de los materiales “Mi
compromiso”, al menos en el 70% de las
delegaciones locales.
– Elaboración de, al menos, tres materiales
basados en proyectos y programas.
– Presentación de, al menos, dos propuestas
de educación y sensibilización a financiación
pública, basadas en proyectos.

Comercio Justo
Objetivos
– Consolidar la red de Comercio Justo,
incrementándola en 5 nuevos puntos de
venta.
– Creación de cinco puntos de venta de CJ
en las Delegaciones Territoriales y una tienda
a la calle en al Sede Central.
– Participación en la iniciativa Ciudades por el
CJ y realización de una propuesta específica
de CJ para las empresas.

Estudios e incidencia política
Objetivo
– Tener especial atención a África.
Actividades
– Participar en el estudio y en la realización
de la Campaña de África.
– Elaborar conjuntamente con las entidades
de REDES un estudio de nuestra presencia
y acción en África y divulgar el impacto de
la misma en la sociedad española.

Comunicación
Objetivos
– Poner en marcha un departamento de
comunicación de la Sede Central de
PROYDE con nodos en las cinco
Delegaciones Territoriales.
Actividades
– Utilización por parte de todas las
Delegaciones Territoriales, Autonómicas y
Locales de la Plataforma de Comunicación
proyde.org (Google Apps) de forma habitual
en sus correos, intercambio de documentos
y calendario.
– Elaboración de Notas de Prensa sobre
acciones o propuestas de PROYDE para
hacerlas llegar a la prensa y medios de
comunicación distribuyéndolas en su entorno.
– Planificación y confección de 5 Boletines
durante el año de información a los Socios
y Simpatizantes de PROYDE.
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– Actualización de la página web proyde.org
con las noticias acaecidas en las Delegaciones.

Área de Organización Interna
y Relaciones Institucionales

– Designación en cada Delegación Territorial
de un responsable de comunicación que
envíe las noticias de la misma.

Organización interna

– Colaboración con las demás Áreas y
Departamentos en sus demandas y
propuestas de Comunicación.

Responsabilidad Social Empresas
Objetivos
– Consolidar una oferta de RS para las
empresas.

Objetivos
– Potenciar la creación de, al menos, cinco
equipos estables en las Delegaciones Locales
a través de la aplicación del documento
“Estructura y funciones de una Delegación
Local”.
– Seguir potenciando la imagen de calidad,
transparencia y Buenas Prácticas a partir de
las acciones previstas en el documento
“Pensando PROYDE en el futuro”.

Actividades
– Desarrollar nuevos elementos y estrategias
que permitan una oferta de RS adaptada a
cada empresa.
– Formalizar al menos tres nuevos convenios
o acuerdos con empresas.
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Actividades
– Realización de reuniones con los equipos
territoriales y diseño de un protocolo de
presentación e implementación del
documento “Estructura y funciones de una
Delegación Local”.
– Elaboración y aplicación de un protocolo de
comunicación interna y externa según lo
establecido en el documento “Estructura y
función de una Delegación Local”.
– Elaboración de protocolos de comunicación
específicos para socios, empresas, instituciones
privadas, organismos públicos y para
comunicación de actividades a Medios de
Comunicación.
– Elaboración de la documentación para la
calificación de la AECID y otras entidades
públicas.

Relaciones Institucionales
Objetivos
– Establecer alianza a largo plazo con otros
agentes de Cooperación del Norte y del
Sur.
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Actividades
– Participar en la constitución de una red
europea de ONGD Lasalianas.
– Seguir teniendo una participación activa y
de liderazgo de PROYDE en REDES.
– Consolidar la colaboración con las ONGDLasalianas de España, dentro del proceso de
convergencia de la Congregación.
– Formalizar convenios de cooperación con
nuestras principales contrapartes Locales.

PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2009
Área de Cooperación al Desarrollo

Proyectos y Programas
de Desarrollo
Objetivos
– Potenciar el trabajo en consorcio con otras
ONGD en proyectos y programas de
cooperación al desarrollo, especialmente
con las ONGD Lasalianas y con las agrupadas
en REDES.
– Fortalecer los RRHH dedicados a proyectos
de manera cuantitativa y cualitativa contando,
por lo menos, con una persona más para la
dedicación completa a esta Área.

– Consolidar una base de datos y una base
documental y gráfica (papel e informática)
de proyectos, suficiente para atender las
necesidades de todas las áreas.
– Desarrollo de una estrategia de concentración
de esfuerzos con las contrapartes locales,
para promover la realización de proyectos
y programas a largo plazo.
– Explorar mecanismos de contratación
temporal de personal cualificado o empresas
de soporte externo y de alumnos en prácticas
de universidad o postgrado.
– Firmar convenios concretos de colaboración
con el Campus La Salle de Aravaca y/u otras
empresas.

– Optimizar los procesos y medios disponibles
para la gestión, seguimiento y evaluación de
los proyectos.
Actividades
– Consolidación de una metodología de trabajo
en consorcio, proponiendo al menos 3
iniciativas concretas para la realización
conjunta de los proyectos y programas a
largo plazo durante el año.
– Racionalización de la información interna
que se tiene de apoyo a proyectos –gráfica
y escrita-.
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PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2009
Área de RRHH y Económicos

Voluntariado
Objetivos
– Potenciar la incorporación del voluntariado
de verano al voluntariado local.
– Mejorar la atención y valoración del personal
voluntario.
– Ampliar la oferta del voluntariado a otros
colectivos, en particular a los jóvenes.

Actividades
– Elaboración y presentación de un Programa
de Formación del voluntariado junto con las
otras ONGD Lasalianas.
– Participación en el grupo de Voluntariado y
Formación de REDES.
– Mantenimiento de un registro de voluntariado
local de la Asociación.
– Sistematizar el voluntariado expatriado de
jóvenes y el trabajo con grupos de los mismos.
– Organización de un Encuentro del
Voluntariado de las ONGD-Lasalianas
durante el cuarto trimestre.
– Aprobar un procedimiento de actuación y
comunicación del Voluntariado expatriado
de larga duración.
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