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DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Doctor Ingenio

MásPOR ELLOS
desde

ELPRINCIPIO

Más recursos sanitarios.

Más vacunas.

Más Atención Primaria a
la madre y al recién nacido.

Más educación e higiene.

Más acceso a agua limpia.

OBJETIVO DEL MILENIO Nº4:

Reducir la mortalidad infantil

En los países más pobres, llegar a los 5 años no es fácil. Porque 1 de
cada 10 niños muere antes de cumplirlos, la mayoría como resultado de
enfermedades que se pueden prevenir o tratar con métodos de bajo costo.

Cada año mueren 11 millones de niños menores de 5 años por
causas relacionadas con la pobreza.

La malnutrición contribuye a más de la mitad de estas muertes.

La falta de vacunas y de los primeros cuidados, hace que 4
millones de niños mueran antes de los 28 primeros días de vida.

A veces, la causa de muerte es simplemente la falta de medicinas
para tratar una neumonía o para contrarrestar una diarrea.



CARTA DE
PRESENTACIÓN Mucha gente pequeña

Este es sin duda nuestro principal logro en 2009. Concluimos el
año con 405 voluntarios en nuestras sedes de toda España, frente
a los 299 de 2008. Asimismo, en 2008 PROYDE tenía 2.089 socios
y terminamos 2009 con 2.142.

Pero no solo somos más gente pequeña en 2009, sino que hemos
hecho un esfuerzo especial en tejer redes de solidaridad, uniendo
nuestros esfuerzos y estrechando lazos con nuestros Socios en los
países empobrecidos y con otras entidades en España y Europa.

Así, hemos apoyado mediante la realización de seminarios en
Burkina Faso y Togo, la formación en identificación y gestión de
proyectos de nuestros socios en África del Oeste.

Hemos puesto en marcha dos grandes proyectos en Sur Sudán
junto con PROCLADE y SED y en Mozambique, junto con MANOS
UNIDAS, por una inversión superior a los 8 millones de Euros,
que superan ampliamente la capacidad de PROYDE en solitario.

Hemos avanzado en el proceso de convergencia de las ONGD
Lasalianas de España, haciendo proyectos de cooperación juntos,
al igual que las campañas “Más por ellos desde el principio”
(curso 2008/09) y “Ponte en marcha, llegamos a tiempo”
(curso 2009/2010). Pero especialmente este 2009, culminando un
proceso de trabajo común de varios años, nos hemos dotado de
un itinerario de formación común de todos nuestros voluntarios,
que hemos presentado y celebrado en un encuentro de Voluntariado
en Torremocha del Jarama (Madrid) en octubre-2009.

También en 2009, hemos dado pasos muy importantes y decididos
para la creación de una red europea de ONGD Lasalianas,
conjuntamente con entidades de Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.
Nuestro reto es consolidar el proceso en 2010.

Continuamos el trabajo de sensibilización y movilización social
sobre los servicios sociales básicos en África, participando activamente
en la elaboración y puesta en marcha de la iniciativa “África,
cuestión de vida, cuestión debida” cuyo acto central de
lanzamiento tuvo lugar en el colegio Ntra. Sra. de las Maravillas de
Madrid en Noviembre-2009.

Otro aspecto de gran relevancia en 2009, ha sido el estrechamiento
de las relaciones y compromiso mutuo a favor de la educación de
los niños y jóvenes más desfavorecidos, entre el Instituto de los
Hnos. Esc. Cristianas y PROYDE, a dos niveles: en España, mediante
el respaldo decidido del Instituto del documento “Pensando
PROYDE en el futuro” y a nivel mundial, por nuestra participación
en el Secretariado de Solidaridad y desarrollo de Roma. Agradezco
desde estas líneas, la comprensión y ayuda que PROYDE encuentra
en el Instituto para el desarrollo de su Misión.

Concluyo esta breve semblanza de un año muy fructífero, con la
dedicatoria de todos estos esfuerzos compartidos y mi recuerdo
agradecido al Hno. Alfredo Rojo, secretario varios años de PROYDE,
que falleció en diciembre de 2009, después de una vida cuyo
compromiso es un ejemplo para todos los PROYDEROS.

Javier Sánchez
Director
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1.1. Organización Interna

Asamblea General Extraordinaria

El día 21 de febrero de 2009 se celebra la
Asamblea extraordinaria en el colegio La Salle de
Montemolín –Zaragoza-. El número de socios
numerarios presentes es de 15 y 113 más habían
delegado sus votos en alguno de los presentes.
Asiste un nutrido grupo de personas colaboradoras
y simpatizantes de PROYDE.

Se presentan las propuestas de la Junta Directiva
celebrada el día 28 de enero en Madrid para su
aprobación de la asamblea. Éstas son:

– Presupuestos de funcionamiento para 2009.

– La memoria anual de 2009.

– La baja de 10 socios numerarios.

– El alta 26 socios numerarios.

– La renovación de los miembros de la Junta
Directiva: Gemma Muñoz Mate, Luis Antonio
Royo Carceller y José Ángel Múgica Anduaga.

– El Plan de Acción para 2009.

La Asamblea Extraordinaria aprueba las anteriores
propuestas.

El 25 de junio de 2009 tiene lugar en la sede de
PROYDE la Asamblea Ordinaria anual. Se presenta
en la misma un exhaustivo informe económico
del año anterior, 2008. A continuación aprobó:

– La cuenta de resultados.

– El balance de la situación.

– La liquidación del presupuesto.

– Aplicación del excedente del ejercicio de
2008.

Otros aspectos aprobados por esta Asamblea
fueron:

– Cambio de la Delegación de Zaragoza a calle
Tomás Anzano, 1 de esta ciudad.

– Apertura de una delegación local en Agüimes.

– Inscripción de PROYDE en el Registro de
Organizaciones No gubernamentales de
Desarrollo en Cantabria.
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– Autorización al Comité Ejecutivo para que
realice los tramites oportunos para el proceso
de obtención de la certificación por parte de
la AECID.

– Aprueba la Asamblea estos documentos:

_ Plan estratégico 2008-14.

_ Política de intervenciones de PROYDE.

_ La política del conflicto de intereses.

Junta Directiva

Durante el año 2009 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 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 Antonio Royo Carceller

Delegación Noroeste, Asturias, Cantabria,
Galicia, Castilla - León
Gemma Muñoz Mate

Delegación de Zaragoza
José Ángel Múgica Anduaga

De las Asociaciones de A. A. de La Salle
José Ramón Batiste Peñaranda

Durante el año 2009 la Junta Directiva, además
de asistir a las dos Asambleas Generales, ha tenido
otras tres reuniones en los meses de enero, abril,
y septiembre.

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 de 2009. Ha realizado un
detallado seguimiento del trabajo del Comité de
Gestión, sobre todo en la elaboración de una
serie de documentos orientados a mejorar el
funcionamiento de la Asociación PROYDE.

Comité de Gestión

Composición durante el año 2009.

Director
Javier Sánchez Portela

Secretaría y Área de Sensibilización
Vicente Clemente Barea

Área de Cooperación al Desarrollo
Lucía Murillo Sánchez

Comercio Justo
Charlotte Marion

Áreas de Voluntariado y Comunicación
Ángel Díaz Fernández

El Comité de Gestión se ha reunido, normalmente,
cada quince días. Ha ido desarrollando el Plan del
Año y cuantos temas han surgido durante el
mismo o ha propuesto la Junta Directiva:

– Aplicación y seguimiento del Plan Anual de
2009.

– Preparación del encuentro del personal de
la Sede Central en Griñón para programar
la temporada 2009.

– Elaboración de diversas normas y
procedimientos para la organización y
funcionamiento de PROYDE.

– Elaboración, partiendo de la experiencia de
algunas delegaciones, del documento
“Propuestas y funciones de una delegación
local de PROYDE”.

ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
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– Elaboración de Plan de PROYDE para 2010.

– Preparación del encuentro de voluntarios de
las ONGD lasalianas en octubre.

– Elaboración de los boletines mensuales a los
delegados locales.

– Elaboración de 4 boletines trimestrales para
socios y amigos de PROYDE.

– Visita de dos 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 de:
Togo, Benin y Burkina. Imparte un curso
de cómo confeccionar proyectos…

_ Lucía Murillo, proyectos de PROYDE en
Brasil.

– Elaboración definitiva del documento
“Pensando PROYDE en el futuro” para su
aprobación por la Junta Directiva y
presentación a la conferencia de provinciales
del ARLEP, que aprueba en su día.

Delegados territoriales

Los delegados territoriales han sido las mismas
personas descritas en la Junta Directiva como
vocales y delegados de correspondientes sectores
que en la misma se indican.

– Han designado en su sector a los delegados
locales que animan la labor de PROYDE en
sus respectivas localidades durante el año.

– Han trabajado y coordinado los objetivos e
intereses de PROYDE en su zona:

_ Facilitación de los materiales de las
campañas de sensibilización y recaudación,
“Más por ellos desde el principio”.

_ Fomento de la captación de socios y
voluntarios habituales.

_ Coordinación y seguimiento del
voluntariado de verano.

_ Asistencia a las Juntas, estudio y aprobación
de la documentación que presenta el
Comité de Dirección.

_ Relación permanente con la sede central.
Mediación entre ésta y sus delegados
locales.

_ Como miembros que son de la Junta
Directiva.

• Han reflexionado sobre los presupuesto
de la Asociación.

• Han estudiado y conformado los
proyectos financiados por PROYDE.

• Han estudiado y colaborado en la
elaboración de los documentos aprobados
por la Junta.

Encuentro de voluntarios de las ONGD
lasalianas de España y Portugal

Mención especial merece este encuentro
convocado por PROYDE y en el que han
concurrido, además de la propia PROYDE, las
ONGD PROIDE (Cataluña), PROIDEBA (Islas
Baleares), PROYDE-PROEGA (País Vasco),
EDIFICANDO (Colegio Ntra. Sra. De las Maravillas,
de Madrid) y SOPRO (Portugal).

De los muchos voluntarios de estas ONGD,
setenta personas de ellos se reunieron los días
24 y 25 de octubre en Torremocha del Jarama
(Madrid) para intercambiar ánimos y experiencias.
Entre las actividades llevadas a cabo se resaltan:

– Presentación del Itinerario común de
formación del voluntariado de las ONGD
lasalianas, por Ángel Díaz.

ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
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– Presentación de tres experiencias motivadoras
de trabajo del voluntario local.

– Presentación de 7 experiencias motivadoras
locales más simultáneamente, y por las que
iban rotando por grupos los asistentes.

– Profundización en el conocimiento mutuo.

– Acelerada Gymkhana, después de la cena,
de conocimientos de las ONGD lasalianas y
de la geografía de influencia de las mismas.

El encuentro fue valorado muy positivamente por
los asistentes y piden repetición.

1.2. Relaciones Institucionales

Hechos más relevantes

Los integrantes de PROYDE estamos convencidos
de que los llamados Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), es posible alcanzarlos, si todos
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
tiran en la misma dirección que nosotros.

Algunas de las instituciones u organizaciones con
las que colaboramos activamente:

– Implicación en los grupos de trabajo de la
organización REDES: Formación, Voluntariado,
Política y Grupo Motor y en todo lo
relacionado con el Proyecto África.

– Participación en el Consejo del Secretariado
de Solidaridad y Desarrollo Lasaliano con
sede en Roma del que el director de
PROYDE, Javier, es miembro.

– 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 parte de la CONGDE,
Coordinadora de ONGD de España, la
FONGDCAM y otras 8 coordinadoras
autonómicas.

– Con la Escuela de Misionología se colabora
impartiendo el Taller sobre Proyectos de
Cooperación al Desarrollo y en el Equipo
directivo de la misma.

Acuerdos firmados por PROYDE
con ONGD o entidades diversas

– “Colectivo de apoyo y seguimiento a menores
y jóvenes Alucinos-La Salle”, sobre venta de
productos de Comercio Justo, cuyo beneficio
se destinará a financiar proyectos para el
Tercer Mundo.

– “HITEC Global Services”, venta de productos
de Comercio Justo, con la misma finalidad
que el anterior.

– “La ONGD PROCLADE” para “la ampliación
del colegio Saint Miguel en la Isla de La
Tortuga” (Haití).

– “La ONGD Madre Coraje” para realizar
proyectos en el África Subsahariana.

– “La Asociación Habitat para la Humanidad
Colombia” para Apoyo al retorno y
reinserción social de las familias desplazadas
por la violencia del conflicto armado en Sucre
por medio de la dotación de vivienda y
atención formativa en apoyo a la resolución
de conflictos y convivencia ciudadana en un
marco en paz.

– “Las ONGD PROCLADE Y SED” para
concurrir conjuntamente a la convocatoria
de 2009 de la AECID de subvenciones a
ONGD para la realización de proyectos de
cooperación para el desarrollo.

– “Manos Unidas” para la realización del
programa “mejora de las condiciones
educativas y de seguridad alimentaria de la
población rural de los distritos de Buzo,
Chibabava y Pachanga (Sofala ,  en
Mozambique) a través del impulso de la
Asociación Esmabama.

– La ONGD PROIDEBA para la elaboración
y realización de proyectos conjuntamente.
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2.1. Educación

Sabéis que PROYDE hace el balance económico
y de el todas sus actividades por años naturales,
enero a diciembre, mientras que las campañas de
Educación y Sensibilización, mayormente llevadas
a cabo en los colegios de La Salle, se desarrollan
durante el curso escolar, septiembre a junio. De
ahí que en un mismo año, a veces, hablamos de
dos campañas, la del curso que acaba y la del
siguiente.

Objetivos

Durante el curso 2008-09, se ha trabajado la
campaña “Más por ellos desde el principio”.

Esta campaña:

– Se inspiraba en los Objetivos del Milenio nº
4 y 5, que plantean “Reducir la mortalidad
infantil” y “Mejorar la salud materna”
respectivamente. Por ello se proponía en
esta campaña:

– “Reducir la mortalidad infantil” con:

_ Más recursos sanitarios.

_ Más vacunas.

_ Más atención primaria a la madres y al
recién nacido.

_ Más educación e higiene y Más acceso al
agua limpia.
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– “Mejorar la salud materna”, con:

_ Más atención durante el embarazo.

_ Más personal capacitado para la atención
del parto.

_ Más acceso a la atención obstétrica de
emergencia.

_ Más atención después del parto.

_ Más educación para las niñas y las mujeres.

Para el curso 2009-10, tenemos planteada la
campaña “Ponte en marcha, llegamos a tiempo”.

Esta campaña:

– Se inspira en el Objetivo del Milenio nº 6,
que plantea “Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades”, plantea
hacernos reflexionar a todos, ciudadanos en
general y a los gobiernos haciéndoles algunas
sugerencias.

– Estadísticas: Recordábamos que en el mundo
hay mas de 40 millones de personas con
SIDA, el 60% mujeres. Tiene solución, pero
hay que hacerla llegar a los más pobres.

– La malaria: Afecta entre 300 y 500 millones
de personas. Entre 1,5 y 2,4 millones mueren
al año. En África es la primera causa de
mortalidad infantil, un niño muere cada 30
segundos por esta enfermedad. Etc.

– En el tríptico distribuido para la campaña se
apuntan algunas sugerencias de acciones que
podemos hacer los ciudadanos y las que
pueden hacer nuestros gobiernos.

Actividades

Para facilitar la labor de sensibilización en estas
campañas PROYDE ha distribuido en nuestras
delegaciones locales 1900 pósteres y más de
40.400 trípticos en 2008; y 2150 pósteres y 41.100
trípticos en 2009. Además a los profesores de los
colegios en los que tenemos delegación se les ha
facilitado en cada caso materiales didácticos para
usar con sus alumnos según las edades y niveles.

Por las evaluaciones recibidas, el grado de
aceptación ha sido muy bueno en general.

PROYDE durante el año 2009, y para los dos
siguientes, se ha implicado seriamente en la
Campaña por África organizada por el colectivo
“REDES”, que como hemos dicho en otras
ocasiones, agrupa unas cincuenta ONGD de la
Iglesia Católica. Esta campaña, planteada para tres
años, tiene el lema “África Cuestión de Vida,
Cuestión Debida”.

La campaña se presentó primero a la prensa y
después al público en el Colegio La Salle Nuestra
Señora de las Maravillas y como dice el tríptico
de campaña “REDES ha puesto en marchar esta
campaña para contribuir con todos nuestros medios
en la consecución de los Objetivos del milenio en
África, especialmente de los relacionados con los
Servicios Sociales Básicos”.

2.2. Comercio Justo

Comercio Justo en 2009, año de crisis y de
compromiso

PROYDE sigue ganando en experiencias para
difundir el Comercio Justo y los hábitos de compra
más responsables gracias a mucha gente pequeña
comprometida por toda España.

En 2009 se vendió por más de 72.000 euros de
productos de alimentación y artesanía de Comercio
Justo desde PROYDE. Este año, a pesar de la
crisis, las ventas aumentaron un 11% con respecto
a 2008. Estos avances se deben sobre todo al
compromiso de las delegaciones locales de nuestra
red.

20 equipos locales de Colegios de La Salle pusieron,
por lo menos una vez un mercadillo con productos
de Comercio Justo de PROYDE a lo largo de
2009, en los que se aprovechó para sensibilizar
sobre las condiciones de los intercambios
internacionales y las alternativas existentes de
Consumo Responsable. Resaltamos la Asociación
de Antiguos Alumnos de Benicarló con sus
numerosas iniciativas para implantar el Comercio
Justo en espacios diferentes y el Colegio de La
Felguera que, al ver la buena acogida y sobre todo
la necesidad de acercar los productos a las personas
que creen en el CJ, se atreverá en 2010 a abrir
un punto de venta fijo.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
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Los puntos de venta fijos (o “tiendas”) instalados
en los Colegios de nuestra red también están
aumentando. Abiertos al menos un día a la semana,
durante unas horas, permiten que los esfuerzos
de sensibilización conviertan las convicciones en
hábitos de compra más responsables en el entorno
del Colegio: el café de cada día, un detalle para
un cumpleaños, el amigo invisible, el desayuno en
la sala de profesores… reflejos de cada día que
se pueden traducir en una compra con sentido.
Los equipos encargados de las tiendas se
componen de alumnos, antiguos alumnos,
profesores, padres y son los promotores de este
modelo económico que favorece la sostenibilidad
económica, social y medioambiental de los
proyectos de pequeños productores del Sur
desfavorecidos a causa de su vulnerabilidad en su
sociedad y en el mercado. Contamos con unos
19 puntos de venta fijos, encabezados de nuevo
este año por Institución La Salle y el Colegio La
Salle de Burgos. Hay que poner de relieve también
la tienda de la sede territorial de PROYDE –
Andalucía que comenzó en 2009 a funcionar
como “almacén PROYDE” y que ha tenido muy
buena acogida durante sus jueves de apertura.

Este año más que nunca las iniciativas de
sensibilización y venta de productos en todos los
puntos de venta han mostrado imaginación y
originalidad. Más profesores ofrecieron detalles
equitativos y cada vez más Colegios deciden
regalar lotes o cestas CJ al personal. También
hemos visto a antiguos alumnos de centros La
Salle preocupados por tener detalles de boda que
cumplan con los criterios del Comercio Justo.

En 2009 estuvimos trabajando más cerca de las
empresas que colaboran con nosotros, para
adaptarnos mejor a sus ganas de comprometerse:
formamos a los empleados de BATRA, quienes
se implican cada vez más en las iniciativas de
difusión y sensibilización, HITEC introduce cada
vez más productos (alimentación y artesanía) en
la cafetería de la Universidad de Aravaca,
igualmente pone a la venta un Café Justo. El
Asador Amaia propone en su carta café, tes,
licores de PROYDE e informa sobre los objetivos
de estos productos. Varios puntos de venta nos
comentaron también que venden productos a
empresas, parroquias, colectivos…

PROYDE dispone de una red única, un núcleo
de pequeñas personas con mucha imaginación y
ganas de que las cosas cambien, con voluntad de
“contaminar” a su entorno a “consumir con
sentido” e invertir en el desarrollo de iniciativas
que favorezcan a los pequeños productores
africanos, asiáticos y sur/centroamericanos.

2.3. Responsabilidad Social

Empresas colaboradoras:

Algunas de las empresas que han colaborado
significativamente con PROYDE durante el año
2009 han sido:

– Bodegas Rioja Alta. S.A.

– Editorial S.M.

– G.E.C.I: Grupo de empleados del Corte Inglés.

– T.L.K. Market. S.L.

– BATRA,. Comercio Justo en gasolineras.

– HITEC, Empresa de restauración y servicios.

– Asociación Alucinos en su restaurante
AMAIA.

El mundo de la empresa, establecimientos
comerciales, negocios, etc son un campo con el
que se pueden establecer relaciones de
colaboración para la financiación de proyectos en
el Tercer Mundo y en el que PROYDE está
trabajando desde hace unos años.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
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Unos colaboran colocando una estantería de
Comercio Justo, otros comprometiéndose con
algún proyecto concreto o aportando cantidades
para los proyectos que PROYDE juzgue
oportuno… Cualquiera, si tenemos la oportunidad,
podemos poner a PROYDE en contacto con
algunos de estos establecimientos o negocios para
ampliar nuestras posibilidades de ayudar a los
empobrecidos.

2.4. Incidencia política 

– PROYDE está implicada activamente en la
campaña que REDES, agrupación de más de
50 ONGD de inspiración cristiana, está
trabajando en todos los ámbitos de su
influencia. En la campaña denominada “África,
cuestión de vida, cuestión debida” se centra
en la sensibilización de la importancia de
trabajar por desarrollar los tres servicios
básicos de la educación, salud y acceso al
agua. Se preparan materiales de sensibilización
pública, trípticos, pósteres…; didácticos para
llevar esta sensibilización a los más jóvenes.
Los materiales están disponibles en la web
www.africacuestiondebida.org.

– “Pobreza cero”, esta campaña de continuidad
durante varios años, sigue siendo apoyada
por PROYDE. En varias de sus delegaciones
se ha apoyado con manifestaciones cívicas y
mesas de información en las calles junto con
otras ONGD.

– “Foro de solidaridad” La delegación territorial
de Andalucía ha participado en este foro con
la instalación de un puesto de Comercio
Justo y dando a conocer los ODM.

– Del mismo modo se ha participado en algunas
delegaciones en la “Semana Internacional de
movilización contra la pobreza” con diversas
acciones.

– “Compromiso con el Comercio Justo”. Es
una constante en PROYDE desde hace varios
años su compromiso con el CJ y la labor de
sensibilización en el consumo responsable.
Aunque su actividad se desarrolla en otro
apartado, es de destacar su pertenencia a la

Coordinadora Estatal, su presencia en la “V
Semana de Comercio Justo” y en la “Jornada
de Comercio Justo en Trascúrrales”, en
Asturias.

– “12 horas cambiando el mundo”. Esta
concentración, que viene repitiéndose en
Asturias en los últimos años y a la que asiste
PROYDE con los miembros de su
movimiento juvenil, pretende lanzar el
mensaje a la sociedad de la importancia que
puede tener en ésta el asociacionismo, la
participación social y la lucha por un mundo
más justo.

– Implicación activa en la delegación de Castilla
y León en el proyecto de sensibilización “La
solidaridad camina por nuestros pueblos”,
que incluye la interlocución con las
administraciones locales.

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 Departamento de Comunicación ha
promocionado la comunicación interna hacia los
socios y simpatizantes, con la colaboración de la
Secretaría, por medio de envíos vía correo
tradicional de 5 boletines. También se han enviado,
acompañando a los boletines, la Felicitación de
Navidad y otras circulares informativas. Los cinco
boletines han tocado las iniciativas más importantes
de PROYDE.
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–  20 años educando para el futuro: Formación
de Maestros y Agentes culturales de
desarrollo. La formación de educadores y
líderes es parte de la estrategia de desarrollo
en el campo de la educación apoyada por
PROYDE.

– Proyectos de Desarrollo como lugar de
encuentro, en el que se informaba sobre
Proyectos de Desarrollo. PROYDE habla de
la Cooperación como encuentro. Puede que
el comienzo del encuentro parezca ser la
diferencia, lo que se pone más de manifiesto.
Pero no, el encuentro lo es de iguales.
PROYDE y sus socios en el Sur, ponen en
común, en igualdad, saber hacer, medios,
necesidades, ideas, procesos, etc. Esto es el
encuentro. Las partes ponen en común, sobre
todo, lo que son. Y surge la colaboración.

– Desarrollo, diálogo desde la igualdad, sobre
Proyectos de Desarrollo. PROYDE cree estar
en el buen camino del desarrollo y eso es
gracias al apoyo de socios, colaboradores,
voluntarios y trabajadores de la Asociación
y también de nuestros socios en el Sur que
saben hacia donde van y son los que nos
orientan con sus propuestas de Proyectos.

– Voluntariado de verano, compartir allí y aquí,
sobre Voluntariado de Verano. PROYDE
quiere aprovechar la riqueza que aportan los
cooperantes desde su reflexión. Los
voluntarios de verano, pueden contar de
primera mano que el objetivo de PROYDE
de favorecer el Desarrollo desde el ámbito
educativo se está haciendo y es eficaz para
el cambio necesario en las futuras
generaciones que actualmente se educan en
escuelas de primaria, formación profesional,
formación del profesorado o formación
permanente.

El último Boletín ha sido un resumen de la actividad
anual: voluntariado, socios, proyectos, Comercio
Justo, etc.

El Departamento de Comunicación ha dado
cobertura técnica al de Educación para el
Desarrollo en el envío mensual de un boletín
electrónico a los Delegados Locales en los que
se les ha informado de las novedades, propuestas,

recordatorios, etc a tener en cuenta por parte de
las Delegaciones.

Utilización de la plataforma Apps de Google.
Vamos desarrollando la integración de la plataforma
en nuestra organización. En la sede social de
PROYDE ya se utiliza de forma habitual el correo
electrónico y las prestaciones más útiles como los
Documentos compartidos, el Calendario que sirve
de agenda de trabajo y el chat como forma de
comunicación rápida entre departamentos. Las
Delegaciones Territoriales y una buena parte de
las Delegaciones Locales ya tienen cuentas abiertas
y las utilizan de forma normal en su comunicación.

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.
Todas ellas se actualizan con regularidad.

Seguimos manteniendo en la red tres sitios
especializados de Educación para el Desarrollo:

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
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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. Por
iniciativa del Departamento de Educación para el
Desarrollo, hemos seguido con el mantenimiento
del 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. En el futuro, y por
iniciativa del Departamento de RR HH, utilizaremos
esta plataforma para cursos de formación OnLine,
estando prevista ya la formación de Voluntarios
de Verano y de Comercio Justo.

El sitio web proyde.org ha publicado 82 noticias
relacionadas con la actividad de la Asociación y
sus Delegaciones, Proyectos de Desarrollo,
Educación para el Desarrollo, Comercio Justo,
Responsabilidad Social, etc. 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 casi 5 millones de veces (4.990.195), lo que
da una tasa mensual de 106.085 visitas, en los
cuatro 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. Entre las novedades
más destacadas, este año, hemos puesto en marcha
un sistema de envío de Postales OnLine de
Navidad. Por este medio, del 12 de Noviembre
de 2009 al 5 de enero de 2010, se han enviado
321 postales (6 cada día) de las que las 2/3 partes
fueron leídas por los destinatarios. Al comienzo
del año se habilitó un nuevo servicio: Área de
Descargas, para poder bajarse hasta el ordenador
personal presentaciones, juegos y materiales
didácticos de PROYDE. Algunos de los 11
programas que actualmente se pueden descargar,
ha sido bajado más de 300 veces.

Hemos colaborado con el Departamento de
Comercio Justo en el diseño de la bolsa de papel
para llevar las compras y en el cartel titulado:
“Cocinando Comercio Justo”. En la bolsa se ha
querido reflejar la idea de que el Comercio Justo
puede cambiar el mundo, atendiendo a nuestro
conocido lema “mucha gente pequeña... puede

cambiar el mundo”. Además aparecen nuestro
logo institucional, los criterios por los que se
mueve el Comercio Justo y las direcciones de las
Delegaciones de PROYDE, donde se pude acudir
para informarse y comprar nuestros productos.
El cartel hace referencia también a los criterios
del Comercio Justo con un leguaje actual y directo
a modo de receta de cocina. Subrayando el hecho
de que esta receta, el hacerla bien, dura “toda
una vida”.

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.

– «Hay que perseguir a las empresas que
corrompen a políticos en África», Este
psicopedagogo que forma a profesores en
Guinea afirma que la juventud africana se
prepara para exigir a los gobiernos que
mejoren las condiciones de vida. Entrevista
del diario Norte de Castilla (11/05/09) a
Venancio Nvo Obama, Religioso De La Salle.
Venancio participó en el grupo asesor de
REDES para la Campaña: “África cuestión de
Vida, cuestión Debida” como representante
de PROYDE.

– Propuestas solidarias para aprovechar el
verano. Con este título, Consumer Eroski
(17/06/09) publicó una serie de tres artículos
con propuestas solidarias para el verano. En
ellos se presenta como algunas ONG
organizan actividades específicas de
voluntariado, de atención a grupos
desfavorecidos y proyectos de cooperación.
En el artículo referente a los Proyectos de
Cooperación aparece la información aportada
por PROYDE a través de una entrevista con
Ángel Díaz responsable de Voluntariado.

– Corresponsales del Sur, programa de Radio
Exterior de España (03/04/09). Entrevista a
Pedro Arrambide sobre el programa de
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garantía de equidad de género en el acceso
a una educación secundaria de calidad en la
región de Dugda Bora Wereda, Municipio
de Meki, Etiopía.

– Teleprensa. El colegio La Salle de Almería
protagonizó una noticia durante el Carnaval.
El motivo fue su compromiso en el apoyo a
la red de orfanatos en Eritrea, en la que
colabora PROYDE.

– José Antonio Soto, Delegado de PROYDE
- Andalucía, habló en Onda Local de
Andalucía Radio (EMA RTV). La entrevista
se encuadró dentro de un monográfico de
dicha cadena, dedicado a mostrar los valores
de la educación al desarrollo a los jóvenes.

– Ginés Ciudad-Real, colaborador de PROYDE
y Voluntario de Verano en Perú en 2007 y
2008, fue entrevistado en el programa 5.0
de RNE donde habló de las nuevas
tecnologías y su aplicación en el desarrollo
de materiales educativos para el tercer mundo.

– Entrevista a Alberto Martín realizada en el
programa "Estación Verdiblanca" de Radio
Betis, al técnico de la sede Territorial de
PROYDE - Andalucía.

– Movilización por una Palestina Libre, noticia
del periódico: La Cuenca del Nalón, Asturias
(enero/febrero 2009). El 24 de enero la
asociación PROYDE (Promoción y
Desarrollo) convocó una serie de actos que
pretendían movilizar a la población de la

Cuenca en protesta por la situación por la
que está pasando Palestina desde hace ya
muchos años con el opresor estado de Israel.

– El deber de ser solidarios, noticia de El Norte
de Castilla (26/03/09). Responsables de las
oenegés inauguraron las jornadas para explicar
y evaluar los objetivos del Milenio en la lucha
contra la pobreza.

– Las jornadas de comercio justo comienzan
el sábado en Trascorrales, noticia de La
Nueva España, Oviedo (07/05/09). La lucha
contra la pobreza, la crisis y el cambio climático
centrarán las actividades del proyecto solidario.

– Oleada solidaria con el Olmedo ecuatoriano,
noticia aparecida en ElMundo.es y en El
Mundo - Diario de Valladolid (06/06/09). El
dinero recaudado irá para un proyecto de
defensa del ecosistema manglar. Tras años
de malas noticias y peores augurios sobre su
ecosistema, la comunidad ecuatoriana de
Olmedo, bañada por el Pacífico, recibirá de
manos de Valladolid una refrescante oleada
de solidaridad para resistir en su lucha contra
la empresa de langostinos Purocongo SA,
que ha devastado la zona en todos ámbitos:
económico, medioambiental y hasta en la
propia salud de los habitantes.

– Comprar con la cabeza, noticia en La Nueva
España, Asturias (11/05/09). Varias ONG
organizan en Trascorrales unas jornadas de
comercio justo.

– Manos gijonesas entre «intocables», reportaje
en el diario La Nueva España, Asturias
(22/08/09). Laura Fernández regresa de la
India, donde colaboró con un proyecto de
la ONG de los Hermanos de La Salle.

– El verano más solidario, noticia en el Norte
de Castilla, Palencia (12/10/09). Cuatro
cooperantes de PROYDE relatan sus
experiencias en el Chad, Guinea y Nicaragua.

– India en el recuerdo, noticia del (11/10/09)
www.diariodeburgos.es. Tres burgaleses
participan con un grupo de voluntarios de la
Organización No Gubernamental (ONG)
PROYDE, vinculada a La Salle, en un proyecto
de verano en la India.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
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2.6. Campañas en las delegaciones

PROYDE - Andalucía - Melilla

Sensibilización
Las actividades de sensibilización de nuestra
Asociación en Andalucía y Melilla tienen una gran
importancia, ya que nuestras campañas y
actividades impactan en más de 13.000 alumnos
de los Colegios La Salle y en más de 100.000
personas a través de sus familias y nuestras
actuaciones en la calle y encuentros.

Es nuestro deber no solo informar y formar con
valores solidarios, sino dar referencias de cómo
realizar ese cambio de mentalidad que tanto
necesitan hoy millones de personas del Sur.

La sede regional ha colaborado a evaluar el
conocimiento de la población y su implicación en
los ODM a través de la realización de una encuesta
y una sesión de trabajo con otras ONGDs,
convocadas por APY-Solidaridad con la
colaboración de la Universidad de Sevilla.

Incidencia política y movilización social
Desde la oficina regional se ha animado a todas
las delegaciones locales a participar en todas
aquellas actividades en las que se ha hecho
denuncia social de la situación actual de los países
empobrecidos.

Hemos estado presentes en la Campaña “Pobreza
Cero” mediante nuestra colaboración con la
Coordinadora Andaluza de ONGDs en el montaje
de una mesa informativa en pleno centro de
Sevilla, así como la manifestación posterior, el 17
de Octubre, a la que convocamos a todos nuestros
socios, voluntarios y colaboradores.

Acudimos al Foro de La Solidaridad de Sevilla,
donde tuvimos la oportunidad de montar un
stand, darnos a conocer e instalar un puesto de
Comercio Justo. El objetivo del Foro era dar a
conocer a la ciudadanía los ODM y denunciar su
incumplimiento. Acudió a esta cita Salil Shetty,
Director de la Campaña del Milenio de la ONU.
Los carteles de nuestra exposición de ODM

presidieron la entrada al Casino de la Exposición,
lugar donde se celebró el Foro.

La reunión de equipos locales que este pasado
curso se celebró en Sevilla, en el Colegio Felipe
Benito. Se congregaron sesenta y ocho personas.
Contamos con el relato de la experiencia del
trabajo en el Sur de Victor Gil, Hermano de La
Salle, que realiza su labor solidaria en Tailandia.

Posteriormente, se comunicaron informaciones
generales sobre las campañas de sensibilización
del nuevo curso y se entregaron los materiales
elaborados para las mismas. Charlotte Marion,
responsable general del CJ de PROYDE dirigió
una charla a los presentes sobre la importancia
del CJ como motor de desarrollo de los pueblos
empobrecidos.

El equipo territorial convocó el 7 de junio al Envío
de Voluntarios de verano a todos nuestros socios.
Despedimos con una alegre y festiva convivencia
a los voluntarios de nuestro proyecto de verano
en Iquitos, Perú. Estuvieron presentes el Hno.
Visitador de los Hermanos De Las Escuelas
Cristianas y el Delegado de Misiones de la Diócesis
de Sevilla. Al final de la cena se realizó una rifa
cuyas ganancias fueron destinadas a los proyectos
de nuestra Asociación.

Comercio Justo
En Febrero de 2009, se instaló en los locales de
la delegación territorial un punto de venta estable
de Comercio Justo apoyado por 12 voluntarias.
Ha abierto sus puertas todos los jueves por la
tarde. La impresión ha sido muy positiva y está
dando a conocer aún más nuestra Asociación en
su entorno. Nuestra becaria, Marie Junker, se ha
encargado del control de stocks e inventario, así
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como del apoyo a la venta. Tuvo la oportunidad
de participar en Abril del I Encuentro Estatal de
Ciudades por el C J celebrado en Córdoba.

Proyectos de verano
Todos los años durante un mes y medio, en Junio
y Julio, varios voluntarios de nuestras delegaciones
locales trabajan en un proyecto de verano, con
el que toman contacto con la realidad empobrecida
del sur.

Los voluntarios se reúnen en varias sesiones
formativas y en una de convivencia en las que
preparan los talleres y las actividades a realizar en
su destino, además de ir formándose como grupo.

Este pasado curso los cinco voluntarios viajaron
a Perú, donde trabajaron en el Barrio de Belén,
Sachachorro y Barrio Florido, a las afueras de
Iquitos. Los talleres fueron de costura, publicidad,
abalorios, higiene básica, igualdad de género,
cuenta cuentos y además de formación del
profesorado.

Durante la realización del proyecto, los voluntarios,
enviaron circulares de sus actuaciones, así como
intercambiaron impresiones con las personas que
pasaban por el blog del proyecto:

www.iquitos09.blogspot.com

Comunicaciones
Se está potenciando el conocimiento y uso de
nuestra página web en la que, además del contacto
permanente, se ofertan los materiales de
sensibilización, campañas…

Su “site” es www.lasalle.es/proydeandalucia

Hemos intervenido en tres programas radiofónicos:
“Estación Verdiblanca” de Radio Betis donde se
invitó al Técnico de la Sede Regional, Alberto
Martín, a exponer el trabajo de nuestra asociación;
Radio Onda Local Andalucía, donde se le hizo
una entrevista sobre la Educación para el Desarrollo
a nuestro Delegado, José Antonio Soto y por
último, una pequeña entrevista en Onda Cero
Radio, también a nuestro Delegado Territorial,
sobre Comercio Justo.

En prensa destacar la publicación dominical en

ABC de Sevilla de una columna publicitaria cedida
gratuitamente por el periódico, y a través de los
equipos locales artículos y reportajes en varios
periódicos de tirada local.

En el ámbito de publicaciones propias editamos:

– La Memoria Anual de la delegación territorial
Andalucía - Melilla.

– El calendario de bolsillo.

– Folleto de Voluntariado de Verano.

PROYDE- Almería

Sensibilización
En todo momento hemos querido sensibilizar a
la Comunidad Educativa Lasaliana y a la sociedad
almeriense. Las actividades realizadas han sido:

– Charla del Delegado Territorial de PROYDE
a los alumnos de Ciclos Formativos.

– Charla a los padres de alumnos de nuevo
ingreso en el centro, a principio de curso.

– Jornadas de puertas abiertas en la Universidad
de Almería, donde pusimos un stand de
PROYDE.

– Participación en una Jornada, con diferentes
ONGs, junto a Rigoberta Menchú (Premio
Nobel de La Paz).

– Reflexiones de la mañana en las aulas del
centro (1er jueves de cada mes).

– Día de la Paz (Colaboración con la Defensora
del menor y Departamento de Justicia y
Solidaridad del centro).

– Día de los Derechos del Niño (Colaboración
con la Defensora del menor del centro).

– Campaña “Más por ellos desde el principio”.

– Febrero, mes solidario de PROYDE, donde
organizamos las reflexiones de la mañana de
dos semanas utilizando el material de la
campaña “Más por ellos desde el principio”
y los Objetivos del Milenio.

– Asistimos a las reuniones que organiza el
Área de Atención Social del Ayuntamiento.
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Cuestación
– La Rifa de Navidad: Venta de papeletas para

la rifa pro-PROYDE.

– Cruz de mayo: Esta es una actividad que
implica no solo a los voluntarios de PROYDE
y a toda la Comunidad Educativa, sino a
tiendas, empresas colaboradoras y el
Ayuntamiento de Almería (Área de Cultura).

– Sábado, 9 de mayo: Convivencia y Cierre de
la Cruz. XXIII Maratón. Participan todos los
alumnos del colegio, profesores y antiguos
alumnos. Hay partidos durante todo el día.
Al final del curso se entregan las medallas a
los equipos ganadores de cada categoría.

– "Menudas Estrellas”: Los niños de Educación
Infantil colaboran de forma especial en el
festival de "Lluvia de Estrellas", actuaciones
musicales preparadas por las profesoras de
infantil y las madres.

– La Tómbola: Todos nos implicamos.

– Carta a los comercios para pedir regalos e
invitación a nuestra fiesta de la Cruz de Mayo.
Se informa al menos con dos meses de
antelación, sobre todo a comercios que
colaboran donando regalos. Los alumnos han
participado de forma especial aportando
regalos y acercándose a los comercios a por
los regalos donados.

– Carta a las familias para pedirles regalos.
Recogida y organización de los regalos,
preparación de las correspondientes
papeletas. Esta actividad de a tómbola es la
más querida y solicitada por los niños y
familias.

– El catering Alcazaba, que ha prestado servicio
en la barra, ha aportado una cantidad
económica de sus ganancias para PROYDE.

Comercio Justo
Además de tener un punto de venta en la Cruz
de Mayo, hemos estado vendiendo productos
durante la última semana del curso, poniendo un
stand en la hora del recreo, así, familias, alumnos
y el resto de comunidad educativa han podido
comprar diferentes artículos. También hemos
puesto un stand de comercio justo en la Fiesta
Final del Colegio.

PROYDE - Andújar

Sensibilización
– Información sobre PROYDE, a las nuevas

familias que se incorporaban este curso a
nuestro Centro.

– Semana de Sensibilización PROYDE del 9 al
15 de febrero.

_ Ambientación de la cartelera del colegio
con material de la campaña.

_ Reflexiones: Utilizamos para las reflexiones
y el trabajo en clase el material facilitado
por el distrito con el lema: “Más por ellos
desde el principio”.

_ Durante todos los días de la semana se ha
puesto un mercadillo solidario (pulseras,
monederos, colgantes, llaveros,…), con
artículos que trajeron de Perú los
voluntarios que estuvieron allí en verano
(Maribel, Ginés y Delia).

_ Reunión informativa y de sensibilización
con los socios de PROYDE del Centro.

Cuestación
– 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 entregaron una hucha que ha
permanecido todo el curso. 

– Chocolatada navideña 18 de diciembre:
Desayuno especial con churros y chocolate
para toda la Comunidad Educativa.
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– Sorteo a beneficio de PROYDE.

– Mercadillo solidario: En la semana de
PROYDE se organizó un puesto en los
recreos, donde se vendían objetos artesanales
y de recuerdo de Guatemala y Perú. (Semana
de sensibilización de PROYDE).

– Mercadillo Solidario con objetos donados
por todos los miembros de la Comunidad
Educativa. Como colofón a la Semana de
sensibilización después de la Eucaristía, se
montó un mercadillo con objetos donados
(libros, peluches, juguetes, objetos de
decoración,…) que fueron vendidos. (Semana
de sensibilización de PROYDE).

– Tómbola fin de curso: En la fiesta de fin de
curso se organiza una tómbola con los regalos
que con anterioridad han pedido a los
comercios de nuestra localidad los alumnos/as
del Centro. Junto a tartas y otros dulces
elaborados en la repostería. Conseguimos
una gran tómbola solidaria con novecientos
regalos.

– Convivencia escolar fin de curso: Se organizó
una convivencia con los alumnos/as y padres
en un complejo deportivo con piscina y se
organizaron actividades deportivas. Parte del
coste de las entradas era donativo para
PROYDE.

Comercio Justo
Se vendieron durante dos semanas productos de
Comercio Justo. Como prueba, para el próximo
curso tener una tienda permanente en el colegio
de productos de Comercio Justo de PROYDE.

PROYDE - Arcos de la Frontera

Sensibilización
Realización de la Semana de PROYDE: Exposición
fotográfica de Realidades del Tercer Mundo.

Cuestación
– Una rifa de una gran cesta de navidad donada

por diversas entidades de la localidad.

– El bar de la Bicicleta.

– Bar en el pregón del Carnaval Municipal
celebrado en las instalaciones del Centro.

– Merienda Solidaria: Día de las Tartas.

– Bar y tómbola en la Fiesta Fin de Curso.

PROYDE - Cádiz / Mirandilla

Sensibilización
Durante el curso se ha dado a conocer nuestra
ONGD a los distintos miembros de la comunidad
educativa y se les ha dado información sobre el
proyecto de la Delegación Territorial para este
curso.

Cuestación
– Se ha promovido este año durante todo el
curso La Botella Solidaria, en dicha botella todos
los alumnos y profesores tenían que colaborar
con 1 euro al mes.

– Bar y Tómbola en la Fiesta Fin de Curso.

– Felicitaciones Navideñas.
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– Día del bocadillo.

– Tómbola cruz de mayo.

– Barra cruz de mayo.

– Mercadillos.

PROYDE - Cádiz / Viña

Cuestación
– En Navidad organizamos la venta de papeletas

para el sorteo de una Cesta de Navidad.
Como no salió persona agraciada con el
número de la suerte, hicimos donación del
contenido de la cesta a una familia necesitada.

– Como acción constante, la colecta colegial
del tercer domingo de cada mes fue destinada
a PROYDE.

– Dentro de la Semana de La Salle, el miércoles,
día 13 de mayo, tuvimos el Día del Bocadillo.
Contamos con la ayuda de un grupo de
madres.

Otra actividad pensada y programada para la
finalización del curso, y ya en ambiente veraniego,
es “ La caballada”. Suele asistir mucha gente tanto
de Viña como de Mirandilla. Tiene lugar en el
patio de La Salle–Viña y se prolonga hasta bien
entrada la media noche.

Comercio Justo
– Con motivo de la Fiesta de la Inmaculada

tuvimos “Exposición y venta de productos

y artículos de Comercio Justo” en el Colegio
con buen resultado.

– En el mes de mayo montamos otra vez una
exposición y venta de artículos de artesanía
y bisutería de Comercio Justo.

PROYDE - Chiclana de la Frontera

Sensibilización
– El Ayuntamiento de Chiclana nos ha

subvencionado un proyecto de sensibilización
que hemos llevado a muchos centros de
ESO, EPO y IE de la localidad. Es una
exposición de paneles sobre los Objetivos
del Milenio. Se han trabajado con mucho
interés tanto por el profesorado como por
el alumnado. Dicha exposición se ampliaban
en algunos centros con los trabajos realizado
por el alumnado.

– Del 23 al 27 de Marzo tuvimos la semana
de PROYDE. Se reflexionó y trabajó en la
tutoría dos Objetivos del Milenio “Reducir
la mortalidad infantil y Mejorar la salud
materna”.

– Un grupo de profesores se implicó en
preparar el material para trabajar en las
tutorías de los distintos niveles de EPO y
ESO.

– El día de los Derechos Humanos se colocó
en la fachada del centro una pancarta con
un artículo de los derechos humanos.

– Las madres voluntarias se han reunido una
vez al mes para tener una charla de formación.

Cuestación
– Desayuno voluntario: Una vez al trimestre

se ha tenido el Almuerzo solidario. Las madres
desde temprano se encargan de hacer tortillas
que en el almuerzo se venden con refresco
y yogur.

– Taller de costura y pintura: En Navidad se
venden al alumnado y familias los trabajos
que las madres han realizado en dicho taller.

– Cena Solidaria.
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Comercio Justo
Venta del Comercio Justo en la Semana de
PROYDE y en la fiesta Fin de Curso.

Relaciones Institucionales
– PROYDE Chiclana pertenece al Consejo de

Cooperación del Ayuntamiento y mantiene
buena relación con las siete ONGDs que lo
compone, colaborando con ellas en los actos
y campañas que organizan.

– En la Semana de la Familia, que se celebra
todos los años, se colocó un stand con
producto del Comercio Justo e información
sobre PROYDE en el patio de nuestro
colegio. Fueron muchas ONGs y asociaciones
las que participaron.

PROYDE - Córdoba

Sensibilización
Se sensibilizó mediante unas reflexiones al
alumnado durante Febrero.

Cuestación
– Dentro de la Campaña de Navidad realizamos

la tradicional venta de lotería.

– Se realizó el IV almuerzo solidario de

PROYDE el día 28 de marzo en el
polideportivo del centro. Lo recaudado, en
esta ocasión, iba dirigida a colaborar con el
Sur de Sudan y las montañas de Nuba;
contribuyendo esta forma al desarrollo de
los principios básicos de Salud y Educación
de estos pueblos.

– El día 9 de Mayo celebramos la Cruz de
mayo colegial en el patio de Educación Infantil,
en la que participa toda la comunidad. Desde
PROYDE se realizan las siguientes actividades:

_ Las niñas de ballet de Educación Infantil
realizan diversas actuaciones lo largo de la
mañana. Las alumnas de primaria y
Bachillerato actuaron a lo largo de la tarde.

_ Se realiza la tómbola a lo largo de todo el
día con regalos aportados por alumnos del
colegio. En ella también colaboran empresas
y particulares que quieren aportar un granito
de arena a esta causa.

_ El grupo de Scouts amenizan la mañana
de los más pequeños con talleres de pintura
y globoflexia.

_ Se pone a disposición de todos los alumnos
y padres, papeletas para el sorteo de varios
premios.

Comercio Justo
Se realizó una exposición y venta de productos
del Comercio Justo.
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Relaciones Institucionales
Seguimos manteniendo las mejores relaciones
posibles tanto con el Ayuntamiento, así como
con la Diputación de Córdoba al que se le han
presentado varios proyectos.

PROYDE - El Puerto de Santa María

Sensibilización y formación
– En todos los cursos se ha desarrollado la

labor de sensibilización con los materiales de
la campaña anual, especialmente durante la
Semana de PROYDE.

Desde el servidor del Colegio se puso a
disposición, sobre todo de los tutores, todo
el material con el que contábamos para tal
fin.

– Periódicamente se ha trabajado, en la reflexión
de la mañana, temas relacionados con los
Proyectos de PROYDE con la idea de motivar
a nuestro alumnado en dichas labores.

– Se ha hecho especial hincapié en el Proyecto
de Arequipa de Formación técnica de jóvenes
en riesgo de exclusión social.

– Durante la Semana de Realidades Sociales,
el Departamento de Justicia y Solidaridad del
Centro nos pidió colaboración, la cual
ofrecimos gustosamente. En ello participamos
la parte del Equipo Local perteneciente al
profesorado.

Dos miembros del Equipo Local han acudido en
sendas ocasiones a las Jornadas de Formación
Social que la Delegación de Andalucía y Melilla
han coorganizado junto al Distrito de los Hnos.
De La Salle. 

Esta formación nos ha hecho, más si cabe, el
concienciarnos para continuar nuestra labor por
los más desfavorecidos.

Todo el Equipo Local ha salido reforzado en esto
a partir de las experiencias vividas por los
componentes que han asistido a dicha formación,
ya que a la vuelta se les informó a todos de las
comunicaciones y trabajos de otros compañeros.

Cuestación
– Durante la semana de PROYDE, celebrada

en abril, además de la Campaña de
Sensibilización propia, se tuvo el Día del
Bocadillo. Este año acudió a la cita casi todo
el alumnado del Centro y muchas familias.
La recaudación se vio potenciada gracias a
la generosidad del futbolista del Valencia,
Joaquín, que nos regaló una de sus camisetas
dedicada especialmente para PROYDE y en
particular para la ocasión.

Esto hizo que muchos chavales se sumaran
al evento ya que junto con el ticket del
bocadillo iba el del sorteo de la camiseta.

– Además de lo recaudado el Día del Bocadillo,
hemos tenido otras actividades recaudatorias,
entre ellas hay que destacar el servicio de
Desayuno en el Bar del Colegio.

– También y por Navidad, realizamos un sorteo
de una gran cesta, que tuvo muy buena
acogida y con la que se recaudó una
importante suma.

– Durante las Comuniones se recaudaron
algunos fondos, así como en la ya tradicional
Tómbola de Fin de Curso, que gracias a las
familias y empresas de la Ciudad, estuvo
bastante surtida.

– También hemos contado con un bienhechor
que entregó un donativo significativo.

Relaciones Institucionales
– Varios miembros del Equipo Local acudieron

a un programa de una televisión local, que
emite también para la provincia.

El programa consistió en una mesa redonda
en la que, además de aspectos generales de
nuestra ONGD, se abordaron temas
relacionados con los objetivos de este curso,
así como de los proyectos particulares que
en la actualidad se están desarrollando en
Perú; especialmente el de Arequipa. El H.
Miguel Álvarez comentó alguna de las
experiencias que en el pasado tuvo en algunos
países sudamericanos.
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– Del mismo modo, esporádicamente,
PROYDE - El Puerto ha mantenido contacto
y compartido experiencias con diversas
asociaciones y ONGs locales, como por
ejemplo ANDAD y Madre Coraje.

PROYDE - Jerez de La Frontera /
Buen Pastor

Sensibilización y formación
Sensibilización de niños y jóvenes mediante:

– Visualización de Videos sobre tema del Tercer
Mundo con materiales grabados y elaborados
por PROYDE para uso interno.

– Sesiones de información, diálogo y contraste
entre nuestro mundo y los países pobres.

– 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, recibidos de
PROYDE – Andalucía | Melilla.

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.

– Participación de los profesores en las
actividades desarrolladas por PROYDE.

– Información a la sociedad jerezana de los
proyectos y actividades que realiza PROYDE,
a través de TV, radio y prensa, así como la
página web del centro.

Cuestación
– Rifa Cesta de Navidad.

– Colectas Dominicales.

– Colectas de la Primera Comunión de los
alumnos/as del centro.

– Día del Bocata.

– Semana PROYDE. El Sábado día 14
celebramos la "Jornada PROYDE" donde
toda la comunidad educativa participó en la
realización de las actividades lúdicas y
deportivas, disfrutamos con un desfile de
disfraces, Danzas Tribales (Proyecto Sudán)
y la actuación de "Aclaim" Grupo Musical de
Alumnos, además de una gran tómbola,
servicio de bar y el II Concurso de tartas
caseras.

– Cuestación a los Padres.

– Obra de Teatro.

PROYDE - Melilla

Sensibilización
– Como todos los años durante las reuniones

de comienzo de curso, septiembre, se les
habló a los padres / madres de la ONGD
propia de los Centros La Salle: PROYDE.
Esta actividad se hizo de forma especial con
aquellas familias que venían por primera vez
al Colegio.

– Este mismo mes se reunió el equipo local
con su coordinador para ver las distintas
actividades que se podían realizar durante
este curso. Posteriormente todo esto fue
presentado al Departamento de Justicia y
Solidaridad, al Equipo local de Pastoral y al
Equipo Directivo.

– Aunque a lo largo del curso se van realizando
distintas actividades de sensibilización sobre
temas más comprometidos y específicos de
nuestra ONGD (tercer mundo, ayuda y
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solidaridad,…) no quita que hayamos
realizado de forma especial la semana de
PROYDE a través de los materiales
proporcionados.

Cuestación
– Cada mes se ha tenido una semana de venta

de bocadillos de atún con tomate (ya que
hay que respetar a las otras culturas que
conviven en nuestro colegio: cristiana,
musulmana, hebrea e hindú).

– En el mes de diciembre hemos realizado:

_ Campaña de recogida de alimentos.

_ Venta de participaciones de la lotería de
Navidad.

_ Convivencia de todas las colaboradoras,
con “Amigo invisible” incluido, junto con
todos los miembros del Equipo de pastoral
del centro.

– En el mes de marzo se hizo una porra para
el día del padre.

– En el mes de abril se realizaron las siguientes
actividades:

_ Nuestro famoso Torneo de Petanca, que
ya vamos por el XVIII Torneo PROYDE.
Destacar que este año ha habido poca
participación de niños del colegio.

_ Este año se ha realizado el segundo musical,
“Teenagers”, donde han participado niños
y niñas de ESO del centro, además de los
alumnos/as de Coreografía Deportiva.

– En el mes de mayo, aprovechando la gran
Semana Lasaliana (Azules y Amarillos),
nuestras voluntarias y colaboradoras
deleitaron a los pequeños con la venta de
distintos bocadillos, refrescos y helados.

– En el mes de junio, durante la fiesta del
AMPA, PROYDE no podía dejar de estar
presente. A través de una gran Tómbola que
se monta todos los años, se anima ya no
sólo a los niños/as, sino también a sus padres
y madres. Por cierto, este curso hemos batido
el record del curso pasado, con respecto a
número de papeletas con premio seguro.

Relaciones Institucionales
Colaboramos y mantenemos contactos con Manos
Unidas, Cáritas Inter–parroquial de Melilla y el
Vicariato de Melilla.

PROYDE - Puerto Real

Voluntariado
Durante este curso el Equipo Local ha
incrementado su número de colaboradores. A
través de uno de los miembros del Equipo, Palmi,
se ha animado a las madres delegadas de todos
los cursos del colegio a participar en cada una de
las campañas organizadas por el centro. Además
se unió la profesora Ana Serradó de E.S.O. para
promover entre los mayores del colegio el
voluntariado.

Sensibilización
Este año nos marcamos como objetivo el dar a
conocer a la localidad como a las familias del
centro nuestra ONGD. Así como difundir los
objetivos 4º y 5º del milenio en la campaña: “Más
por ellos desde el principio”.

– En cada trimestre se ha elaborado un material
de reflexión de la mañana para que los
alumnos/as del centro conozcan la realidad
de otras zonas y se aproximen a nuestra
Asociación y la sientan como suya.

– Nos unimos del 20 al 26 de abril de 2009 a
todo el mundo, millones de niños y niñas,
docentes y activistas en colaborar en La Gran
Lectura y exigir a los representantes políticos
que faciliten a todas las personas el ejercicio
del derecho de aprender a leer y escribir.
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Era la campaña propuesta por la SAME
(Semana De La Acción Mundial Por La
Educación).

Realizamos una actividad de sensibilización en
torno a la importancia de saber leer y escribir.
Coincidió con la semana del libro, de ahí que
cobró gran relevancia. Cada uno de los cursos
elaboró cuentos, mesas de debate, murales... en
relación con la campaña propuesta: “Abre un
libro. Abre el mundo”.

Cuestación
– En el primer trimestre organizamos una

merienda solidaria. Además, aprovechando
la fiesta de Halloween hicimos una invitación
a todo el centro a participar. Organizamos
dos grupos. Un grupo se encargaba de llevar
la animación de primer ciclo de Educación
P. Otro grupo se encargaba del resto de los
cursos.

Con el primer ciclo de primaria, que se les
reunió en el gimnasio del centro, se
organizaron juegos y algún taller de
manualidad con su respectiva merienda.

Con el resto de los niños y jóvenes, se
organizaron talleres y un pasaje del terror
preparado por el grupo Scouts. En esta fiesta
se involucró toda la comunidad colegial.

– En el segundo trimestre organizamos de
nuevo otra merienda solidaria. Al igual que
en el primer trimestre, se realizaron actividades
lúdicas en el patio. En el descanso se
repartieron sándwiches y batidos.

– En el tercer trimestre se realizó la “III Fiesta
de la Primavera”. Este año giraba en torno
a Hawai. Se organizaron talleres de: tatuajes,
móviles, faroles, marcos de fotos con motivos
florales o marinos, mariposas. Esto lo llevaron
a cabo las madres delegadas. El grupo Scouts
organizó un laberinto en el que tenían que
sortear los participantes cuatro pruebas.
Además de esto se usó una barra en donde
las familias que quisieron colaboraron con
una tapa “rica, rica” (sin mayonesa y fría)
para recaudar dinero. A parte, se puso un
futbolín humano hinchable.

Además, para la fiesta de final de curso las
clases de 2º ciclo de E.P. (3º y 4º) han
elaborado pulseras, collares, abanicos, puntos
de libro para el mercado solidario que se
puso.

Comercio Justo
Aprovechando los regalos del “amigo invisible”,
próximos a la Navidad, se sacó el puesto de
PROYDE en el que se vendieron los artículos
recogidos a los alumnos/as del colegio.

Relaciones Institucionales
Tenemos presencia en el FORO de participación
solidaria organizado por el Ayuntamiento de
Puerto Real. Como objetivo conjunto queremos
llevar a cabo el Comercio Justo y solidario.

PROYDE - San Fernando

Sensibilización y formación
– Durante la semana de sensibilización de

PROYDE, del 11 al 17 de Mayo, hemos
realizado:

_ Reflexiones de la mañana con todos los
alumnos del Centro.

_ Actividades en las clases con el material
didáctico y de sensibilización de PROYDE.

_ Sensibilizar especialmente a los alumnos
de 4º de E.S.O. mostrándoles vídeos y
fotos de Países Empobrecidos, para que
ellos a su vez potenciasen a los alumnos
de primaria, para aumentar la participación
en la venta de bocadillos.

_ Asistencia al Curso de formación social de
PROYDE.

_ Envío de circulares a los familiares del
Centro.

_ Repartimos cartas a distintos comercios
hablándoles de los proyectos de PROYDE
y pidiéndole su colaboración, tanto
económica como en regalos.
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– Formación a los miembros del Equipo de
PROYDE, con los cuadernos de Cooperación
del Desarrollo.

– Hemos completado la Campaña “20 con
nosotros”.

– Durante la fiesta de fin de curso, repartimos
a los asistentes folletos informativos de
PROYDE y sus proyectos.

Cuestación
– De Septiembre a mayo, una vez al mes, “El

bocadillo solidario” que para primaria, lo
preparan las madres colaboradoras y para
ESO son los mismos alumnos los que los
elaboran supervisados por el Departamento
de Justicia y Solidaridad del Centro.

– Durante la “Semana de PROYDE” en cada
clase se coloca el “Termómetro Solidario”.

– El 9 de mayo celebramos la “Cena Benéfica”
en el Club las Salinas rodeado de un ambiente
cordial, familiar y solidario. Al término, hicimos
una rifa con los regalos donados por distintos
comercios de la Localidad.

– Día de “La Magia” el mago J. M. C. Llevó a
cabo una función de magia, cuyos beneficios
fueron destinados a PROYDE.

– Los alumnos de 4º de ESO, organizaron una
fiesta a los niños de primaria con juegos y
merienda incluida. Lo recaudado fue donado
a PROYDE.

– En la “Fiesta de Fin de Curso” se organizó
una tómbola y tuvimos el “menudo solidario”
a beneficio de PROYDE.

PROYDE - Sanlúcar de Barrameda

Sensibilización y formación
En el campo de la sensibilización, nuestros esfuerzos
por llegar a nuestro entorno se materializaron en:

– Carteles, folletos, calendarios, revistas
informativas… para infantil, primaria y
secundaria. Parte del material queda en las
clases, en la biblioteca de aula.

– Material escolar: Realizado a partir del Material
de Sensibilización ofrecido por PROYDE,
con abundantes recursos para todos los ciclos
y niveles.

– Dibujos, pósteres, redacciones…

– Preparación de reflexiones para la reflexión
de la mañana.

– Videos de PROYDE.

– Información sobre la campaña de este año.

Cuestación
– Tarjetas navideñas: Como en años anteriores,

la semana anterior a Navidad se puso en
marcha la venta de dichas tarjetas y se realizó
en su totalidad entre las familias del Centro,
AA.AA. “La Salle – San Francisco” y la
Hermandad del Silencio.

– Semana de PROYDE: Se celebró del 23 al
27 de marzo. Durante la misma se realizaron
las siguientes actividades:

_ Rastrillo de objetos usados o seminuevos
en el cual, contábamos con la aportación
de objetos donados por familias, comercios
y alumnos/as del Centro, gorras, libros
usados, etc. La venta se realizaba para los
alumnos/as de nuestro colegio durante los
recreos, y para los padres a la hora de la
salida de clases. Contamos con la ayuda
de nuestro grupo de voluntarios.

_ Día del Bocadillo: Este año, como en
ediciones anteriores, dividimos el día del
bocadillo en dos, uno para Infantil y Primaria,
que se celebró el 24 de marzo, y otro para
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Secundaria, que se celebró el 26 del mismo
mes. La actividad consistió en la venta de
bocadillos, refrescos o zumos y fruta para
todos los niños/as y profesores/as del
colegio, al precio de 2,5 euros. La
participación de este año ha superado el
80% de los alumnos del Centro y más del
90% de los profesores. Para amenizar este
evento se prepararon una serie de
actividades dirigidas por nuestros voluntarios
y profesores del centro: talleres de “Juegos
Africanos” y “Danzas Africanas” y para los
pequeños un taller de globoflexia y un
taller de cuentacuentos.

En esta cita cada vez se concentran más padres,
por lo que estamos pensando ya en actividades
que les puedan involucrar.

También comentar que cada vez funciona mejor
el “tíquet-cero”, para aquellos padres que
sensibilizados con la causa no pueden asistir por
algún motivo.

Las empresas donantes y colaboradoras son cada
vez más: panaderías Fábregas, San Diego, Ntra.
Sra. del Rocío y Los Barrios; las empresas
Distribuciones Yuste, Cuevas, El Almacén y Cash
Dipro; además, por supuesto, tenemos que
nombrar a la Asociación de AA.AA. “La Salle –
San Francisco”, que se incorporó desde su creación,
al AMPA de nuestro Centro y a la Hdad. del
Silencio.

Comercio Justo
Mercadillo de Comercio Justo. Se realizó durante
la semana de PROYDE.

Relaciones Institucionales
Mantenemos relación con la Asociación Madre
Coraje y con otras ONG de España y Delegaciones
de PROYDE, a través de Internet.

Voluntariado
Tenemos que destacar a nuestros grupos de
jóvenes voluntarios del Centro en 6º de EPO y
4º de ESO.

PROYDE - Sevilla / Felipe Benito

Sensibilización y formación
– El objetivo del curso era potenciar y sensibilizar

sobre la importancia del Comercio Justo:
como podemos colaborar desde nuestras
posibilidades actuales. Este curso se ha iniciado
la venta de sus productos una vez a la semana
en la Sede que tiene PROYDE en Sevilla
(Casa de San Yon) donde colaboran varios
de nuestros voluntarios.

– Información sobre los proyectos de verano.

– Charla para sensibilizar a los alumnos/as por
parte del coordinador en la Semana de
Realidades Sociales del Centro

– Sensibilización al alumnado durante los días
en que se celebra "El Bocadillo solidario" (1º
y 2º trimestre).

Cuestación
– Previamente a las fechas navideñas celebramos

nuestro tradicional "Día de la Tarta" en la
que las madres del Colegio colaboran con
sus "exquisitas" tartas o dulces que ellas
mismas elaboran. Se pusieron a la venta junto
con el chocolate, obteniendo sustanciosos
beneficios. La Asociación de AA.AA colaboró
con nosotros.

– La Asociación de AA.AA. colaboró en la
compra de tarjetas navideñas para felicitar a
todos sus socios. También lo hicieron
particulares.

– Durante el 1º y 2º trimestre celebramos el
"Día del Bocadillo" para el alumnado de
Primaria y Secundaria respectivamente. El
bocadillo se tomó como un almuerzo,
haciendo en primer lugar en la capilla del
colegio una reflexión con todos los asistentes
y después realizando actividades deportivas
y lúdicas. Todo esto se pudo realizar gracias
al profesorado del Centro y a algunos
animadores de grupos de Salle Joven y
AA.AA. y por supuesto a la participación
numerosa de los alumnos/as del Centro.
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– Como última actividad del trimestre, se
organizó el "Bar de PROYDE" que se montó
durante los días 15, 16 y 17 de Mayo dentro
de la Semana Lasaliana. El montaje y la
recaudación de fondos se realizan con la
colaboración de toda la Comunidad Educativa.
Todos generosamente prestan durante tres
días su trabajo, su tiempo y su disponibilidad
incondicionalmente. Varios comerciantes
facilitaron productos.

Voluntariado
Asistimos al Foro de la Solidaridad que se celebró
en Sevilla los días 27 y 29 de Noviembre
colaborando con la Sede Regional que montó un
stand en dicho evento.

Socios
El Equipo local ha conseguido durante este año
la captación de 46 socios.

PROYDE - Levanteruel

PROYDE - Alcora

Sensibilización
Durante la semana del 4 al 9 de mayo, celebramos
la Semana de Sensibilización de PROYDE. El lema
del año fue ”Más por ellos desde el principio”,
uno de estos niños no cumplirá los cinco años,
como rezaba el póster de campaña. Se entregaron
en las clases documentos, carteles y materiales
para que los profesores en la reflexión de la
mañana, tutoría y clases de Religión, pudieran dar
a conocer a los/as alumnos/as, la importancia de
recaudar fondos, y se concienció de que todos
no tienen la misma suerte que nosotros. También
se dio a conocer la nueva tienda de Comercio
Justo que tenemos en el colegio. Se les comentó
la importancia del Voluntariado en las ONGDs
y el ser comprensibles con la Inmigración.

Durante la semana los alumnos realizaron
diferentes actividades y talleres relacionadas con
los objetivos del milenio, pero haciendo más
hincapié en los objetivos del milenio 4 y 5.

Actividades para recaudar fondos

– Cesta de Navidad: Con la llegada de la Navidad
y aprovechando el Nacimiento de Jesús de
Nazaret, niño que nació tan pobremente,
vimos que iba con el lema de la Campaña de
este años y decidimos rifar una monumental
cesta, cuyos números coincidían con los tres
últimos del sorteo de la Lotería Nacional de
Navidad. El donativo por papeleta fue de 2
euros. El alumno agraciado fue Adrián Conejos
Beltrán de 4º de E.P.

– Donativo del Partido Popular: Los concejales
de este grupo político entregaron un donativo
a todas las ONGs del pueblo.

– Almuerzo solidario: El viernes día 6 de febrero,
la Junta Local de Proyde, organizó un almuerzo
solidario con el fin de recaudar fondos para
el proyecto que se lleva a cabo este año
2009. Un grupo de madres voluntarias, fueron
las que se encargaron de prepararlo todo.
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– Cenas solidarias: El día 12 de diciembre de
2008, celebramos la “cena del pobre”. Las
voluntarias de Proyde se encargaron de
preparar todo lo necesario para el evento.
En dicha cena se rifa un jamón, patrocinado
por “Flor embutidos”, entre todos los
asistentes.

_ El sábado 17 de enero celebramos la fiesta
de san Antonio, por la tarde nos reunimos
en torno a la hoguera para ver pasar la
“matxa”. Después de recoger el “prim”,
en el Polivalente del colegio hubo una cena
de “Pà i Porta”, amenizada por el organista
Javier Badía. Para adquirir fondos, durante
la velada, vendimos las bebidas y al término
de la cena rifamos un jamón.

_ El sábado 28 “Fiesta del pijama”, fue muy
divertida, todos los presentes con pijama,
cenamos y después baile, lo amenizó el
organista Javier Badía. Como siempre ahí
estuvimos, al pie del cañón, para adquirir
fondos para nuestra ONGD.

– V Juegos populares de la Asociación de
Antiguos alumnos de Alcora 2009: El sábado
28 de marzo por la tarde, y en los patios del
Colegio tuvieron lugar los ya consolidados
Juegos Populares. Un centenar de chavales,
padres y abuelos disfrutaron de lo lindo con
juegos de otra época. Después tuvo lugar la
entrega de premios al concurso de dibujo.
Terminó todo con una cena de “Pà i porta”,
los beneficios de la bebida fueron a parar a
la ONGD PROYDE.

– Tienda durante los recreos: En el Colegio
funciona una tienda en la que se pueden
adquirir productos de Comercio Justo (sortijas,
collares, pulseras), refrescos… Las ganancias
las destinamos al proyecto por el que
trabajamos.

– Cadena solidaria: En Alcora es famosa nuestra
Cadena Solidaria para obtener fondos para
el proyecto del año. Consiste en intentar
rodear el colegio con monedas, para ello los
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º forman grupos y
postulan por la ciudad, llevando huchas y
folletos informativos. Hay que decir que van
lo suficientemente identificados para que la
gente confíe en la entrega del donativo. Los
más pequeños son los que van colocando
las monedillas una al lado de la otra formando
una cadena. Se inicia a las 17:00 h y finaliza
sobre las 20:00

– Diada A.M.P.A. La Diada es un acto que
prepara la AMPA en el que se comparte y
se convive, durante todo el día en el Colegio.
La presencia de padres, hijos, abuelos,
profesores, hermanos... hace que ese día nos
encont remos l a  GRAN FAMIL IA
LASALIANA. Iniciamos el acto con una
Eucaristía, siguieron los juegos y la comida.
Entrada la tarde, después del concurso de
guiñote, cenamos y bailamos hasta bien
entrada la noche, los peques terminaron la
velada durmiendo encima de unas
colchonetas. En este acto, nuestra O.N.G.D.
está también presente y esta vez organizó
un mercadillo y una tienda de bebida.

– Mostra cultural de l’Alcalaaten, el 7 de junio:
En dicha muestra cultural estuvo presente,
nuestra ONGD PROYDE por medio del
COMERCIO JUSTO, lo más importante fue
dar a conocer nuestra ONGD.

– Festival fin de curso: Ahí estuvimos también
los voluntarios de PROYDE, aprovechando
la ocasión. Montamos una tienda de refrescos
que a la vez los padres y alumnos
agradecieron, pues el calor era intenso. Al
finalizar rifamos un jamón.
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– Cartas a las fábricas: A las empresas de la
ciudad les presentamos el proyecto por
medio de cartas, en ellas se habla de la
campaña y se les da a conocer el proyecto
anual. Hubo algún donativo, pero hay muchas
fábricas en paro técnico, el paro en el pueblo
es de un 25%.

– PROYDE colabora con otras ONGD:
Realizamos la Campaña del Bote “NAVIDAD
DEL POBRE” en colaboración con CARITAS,
las familias se volcaron. Del mismo modo
colaboramos con Manos Unidas y Domund.

– Proyecto en el que se implicó el colegio de
La Salle de Alcora que, gracias a todos se ha
llevado felizmente a cabo.

El Instituto Superior Pedagógico Público “Fray
Florencio Pascual Alegre González” está
ubicado en la localidad de Requena en plena
selva amazónica. En tres niveles en los que
escolariza chicos y chicas desde los seis años
y forma maestros para la provincia. Atiende
una totalidad de más de 780 jóvenes.

PROYDE – Alcoy

Febrero de 2009

– 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.

Marzo de 2009

Actividades de sensibilización en el colegio la Salle
de Alcoy.

– Inicio de campaña de reflexiones y tutoría

– Mercadillo de Primaria y Secundaria en el
patio.

– Infantil: mercadillo de manualidades.

– Fiesta Solidaria grupo “Llum i Sal” pastoral
de la alegría del colegio La Salle y la parroquia
del Salvador, Alcoy.

Mayo de 2009

– Cena del Hambre, Verbena con disco Móvil.

– Participación en actividades de sensibilización
en colegio San Roque de Alcoy.

Agosto de 2009

– Desarrollo de una sesión en el curso de
Monitores de Tiempo Libre de la EOAJ San
Roque de Alcoy. El tema de la sesión fue:
“Posibles acciones a desarrollar por una
asociación juvenil en el cooperación
internacional”.

Septiembre de 2009

– Participación en la “XIII Trobada per la
Solidaritat” organizada por el ayuntamiento
de Alcoy.

– Exposición de fotografías de los voluntarios
que han participado en proyectos de
voluntariado de PROYDE durante el verano.

Octubre de 2009

– Presentación de los proyectos de PROYDE
a los voluntarios de verano de 2010. Estos
proyectos se presentan en el colegio La Salle
de Alcoy, Centro Juniors Flor de Neu, Centro
Pastoral de la Alegría 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.

– Charla en la Parroquia del Salvador de Alcoy.

Noviembre de 2009

– Charla sobre PROYDE y la realidad del tercer
mundo para las madres y padres de los
alumnos del colegio La Salle de Alcoy.
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– Desayuno solidario, las clases prepararon el
desayuno en el recreo y aportaron una
cantidad simbólica para PROYDE.

Diciembre de 2009

– El primer ciclo de primaria del colegio La
Salle de Alcoy organizó la rifa de un Belén,
los beneficios se destinaron a la campaña de
PROYDE.

Durante todo el 2009

– Participación en las reuniones convocadas
por el ayuntamiento de Alcoy para coordinar
acciones de las ONG y asociaciones locales.

– PROYDE local entra a formar parte del
Consejo de Servicios Sociales de Alcoy.

– Se desarrolló la campaña de PROYDE para
esta temporada, “Más por ellos desde el
principio”, basada en los objetivos cuarto y
quinto del milenio. Se repartieron trípticos
ilustrativos de de la mortalidad infantil, la
salud de la madres en el Tercer Mundo y
por las aulas y pasillos se colocaron pósteres
con el lema del año e imágenes relacionadas
con la campaña. Por otra parte, a los
profesores se les facilitó unos materiales
elaborados para algunas sesiones de tutoría
centrada en la campaña o para las reflexiones
del inicio de jornada de la semana de
campaña.

PROYDE - Benicarló

Sensibilización
Desde el colegio se ha trabajado la campaña anual
de Proyde “Más por ellos desde el principio“
durante la semana del 11 al 15 de mayo mediante
las reflexiones de la mañana y tutorías. La campaña
se ha completado mediante algunas actividades:

La asociación de ex alumnos de La Salle de
Benicarló participó en la Muestra de Culturales
de Benicarló con un puesto de Comercio Justo.

– El último fin de semana 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.

– Durante las fiestas navideñas, una organización
cultural de la vecina localidad de Santa
Magdalena, invitó a PROYDE a participar en
su I Muestra de Asociaciones Sociales.
PROYDE contribuyó con un stand de
productos de Comercio Justo y una charla
sobre el proyecto de verano del barrio del
Zapallal (Perú).

– Aprovechando las fiestas navideñas, en la
tienda del Hogar de los ex alumnos, se podían
adquirir unas cestas preparadas con productos
de Comercio Justo para felicitar estas
entrañables fechas.

– El día 23 de abril, con motivo del día del
libro, David Curto y Keila Larrosa ofrecieron
una charla en el I.E.S, Joan Coromines sobre
su experiencia como voluntarios en Méjico
y Perú con la ONGD PROYDE. Ese mismo
día, los alumnos del IES colaboran vendiendo
libros de segunda mano y cuya recaudación
se dona a Proyde.

– El día 9 de Mayo, San Gregorio, de gran
devoción en Benicarló, se realiza una feria
en los alrededores de la ermita, en la que
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estuvimos presentes con un stand de
productos de Comercio Justo.

– Durante la semana de PROYDE se organizó
el bocadillo solidario en el que participaron
los profesores y alumnos del centro y en el
que se realizó una rifa de un póster firmado
y cedido por el equipo de fútbol sala de la
ciudad.

– En la misma semana de mayo, la Delegación
de PROYDE junto con el AMPA del colegio,
realizamos la cena solidaria en el Hogar de
la Asociación de ex alumnos. Durante la cena
se realizó una rifa de distintos artículos,
actividades lúdicas y presentación de los
voluntarios de Benicarló, en los proyectos
de verano.

– En este periodo, aprovechamos la estancia
del Hno. Martín en Benicarló, para que nos
contara su experiencia en el proyecto que
está llevando a cabo en la casa Arcobaleno,
en Scampia (Italia)

– 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.

– En mayo de 2009, vinieron desde Madrid, la
responsable de Comercio Justo, Sra. Charlotte
Marion y el Hno. Ángel Díaz para ofrecer
charlas formativas a todo el personal de
BATRA, con el fin de que tomen conciencia
de la importancia de este gesto empresarial
dentro de la política de la Responsabilidad
Social Corporativa. También ofrecieron una
interesante charla en el Hogar La Salle para
toda la familia lasaliana.

Relaciones con otras instituciones
El pasado 18 de Septiembre tuvo lugar la subasta
solidaria “ART x SOLIDARITAT” en la que
participaba la delegación local de PROYDE. “ART
x SOLIDARITAT” ha sido un proyecto lanzado
por la Regiduría de Bienestar Social del
ayuntamiento de Benicarló. La iniciativa consistió
en que artistas renombrados de Benicarló, y otros
no locales, cedieron una de sus obras cuyos

beneficios serían para distintas ONGD de la
localidad.

El artista asociado a nuestra ONGD fue nuestro
compañero y profesor del Colegio La Salle de
Benicarló, Miguel Pitarch.

Del día 23 de Agosto al 15 de Septiembre, las
obras de los distintos artistas junto con los
proyectos de las ONG fueron expuestos al público
en el MUCBE (museo de Benicarló). La delegación
local de Proyde, centró su padrinazgo en el
proyecto Manos de Dios que se realizó este
verano en el Colegio Signos de Fe de San Juan
de Lurigancho (Lima, Perú), pues dos de las
voluntarias que participaban en este proyecto,
Rosa Mari Pedra e Irene Virgos, están muy ligadas
a la delegación local de PROYDE BENICARLÓ.

El cuadro del artista Miguel Pitarch, fue adquirido
por una pareja de Benicarló por la cantidad de
1170 euros.

Responsabilidad social corporativa
En noviembre 2008 se firmó un convenio de
colaboración entre PROYDE y las Estaciones de
Servicio BATRA para la venta de productos de
Comercio Justo en las tiendas de las gasolineras.
Señalar que Batra S.L. no percibe margen
económico por esta acción y con ello presta un
importante servicio de divulgación y ayuda a los
proyectos de PROYDE.

Voluntariado
Este año 2009 han sido 2 jóvenes quienes han
gozado de esta rica experiencia de voluntariado
de verano en Perú –zona San Juan de Lurigancho
(Colegio Signos de Fe) –Rosa María Pedra
(profesora del Colegio La Salle de Benicarló) e
Irene Virgos, miembro de la Junta Directiva de la
Asociación.

Socios
Hemos desarrollado una campaña para
incrementar el número de socios de nuestra
ONGD dentro del marco del profesorado con
5 nuevos socios.
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Comunicación
Todas las actividades realizadas por la delegación
local se han difundido en la web del colegio La
Salle de Benicarló, donde tenemos nuestra sede,
así como en revistas de ámbito local de nuestra
ciudad.

PROYDE – Escuela Profesional La
Salle

Campaña de sensibilización en valores
Todos los meses se ha realizado una reflexión
sobre los derechos de los niños en el mundo.

El equipo que componía el grupo Comenius, ha
realizado reflexiones de la mañana en torno a la
falta de agua en el mundo. Durante el próximo
curso harán referencia a la falta de alimentos
básicos en algunas partes del globo.

El curso próximo continuaremos con las reflexiones
en todos los niveles del centro para que nuestros
alumnos conozcan y recapaciten sobre las
necesidades de los niños en muchas partes de
nuestro planeta.

– La campaña de PROYDE fue del 14 al 18
de abril coincidiendo con la cena del hambre,
ya que está íntimamente relacionado. Esa
semana preparamos reflexiones especiales.

– Cena del hambre: El día 18 de abril de 2009,
como venimos haciendo desde hace dos
años, tuvimos el festival de alumnos de
primaria y secundaria; antes de pasar a la
cena se cobra dos euros por entrada, y en
cada entrada hay un número para la rifa de
la cena.

_ La cena fue un éxito. Se consiguieron
muchos regalos para la rifa de después

_ Pudimos compartir una cena todos los
compañeros, junto con padres y alumnos.

_ Se sorteó como premio principal una
videoconsola Wii con 2 juegos y dos
mandos.

_ La cena se realiza en el gimnasio del colegio,

en cuya preparación colaboramos todos
creando un clima de confraternidad.

_ Los alumnos de la ESO venden la rifa por
las mesas y este año ha sido un éxito.

– Jornadas de interculturalidad: El día 11 de
abril se celebró la jornada de integración
cultural. Como todos los años destacamos
la ambientación en el hueco de la escalera.
Se realizaron las reflexiones de la mañana y
la tutoría sobre el tema de la escasez de agua
potable en el mundo.

Todos los alumnos pintaron una gota de
agua que luego se pegó en un gran panel
que caía a modo de cascada por el hueco
de la escalera. Las telas incluían fotos que
mostraban la escasez de agua en África y
otros lugares de la Tierra donde apenas
tienen acceso al agua potable, lo cual genera
graves enfermedades y un aumento de la
mortalidad infantil.

– Feria del libro: Como todos los años en el
mes de abril se recogieron muchísimos libros
en muy buen estado y para todas las edades
que fueron puestos a la venta a muy buen
precio en el gimnasio . Los alumnos de Ciclos
colaboraron atendiendo a los alumnos de
primaria y secundaria que fueron bajando
organizados por clases y en los recreos; por
la tarde estuvo abierto gracias a la
colaboración del AMPA. También se recogió
bastante dinero que fue destinado como
siempre a PROYDE.
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Comercio Justo
En la E.P. La Salle de Paterna desde hace años
realizamos una profunda sensibilización sobre el
consumo responsable, este año, además, acentuado
y en coordinación con el proyecto Comenius. Se
han realizado charlas, actividades y venta de
productos provenientes del Comercio Justo,
siempre implicando activamente a toda la
comunidad educativa del centro.

– Gracias a todas las acciones mencionadas
cada curso se nota la importancia del
Comercio Justo y como cada vez hay más
personas sensibilizadas que consumen de
una forma responsable y solidaria.

– El próximo curso seguiremos con la venta
de estos productos en la vitrina donde
habitualmente se exponen. Se estuvo
planteando la exposición de productos en
una vitrina de forma permanente, aunque
todavía no ha quedado claro.

– Tuvo una buena acogida y la venta fue
considerable. Colaboraron profesores,
alumnos y madres. Se abría la vitrina en los
recreos de Primaria, ESO y ciclos formativos.
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 la Economía Solidaria.

PROYDE – Paterna Colegio

Educación para el Desarrollo
A lo largo del curso se han ido realizando una
serie de campañas y acciones encaminadas a la
formación y sensibilización de los alumnos en
temas del Tercer Mundo. Por orden cronológico
serían las siguientes:

– En enero se ayudó en campañas del colegio
como: la semana intercultural, el día de la
paz y la semana vocacional (con el testimonio
de varias personas ligadas a PROYDE).

– El martes día 12 se realizó el tradicional
almuerzo solidario, en el que los alumnos/as
cambian su almuerzo diario por un trozo de
pan con aceite y sal. Aportan el valor
económico de lo que se hubieran gastado
un día cualquiera, tomando como referencia
1euro. Participaron alumnos/as y profesores.
Como todos los años el material lo aportó
COLEVISA.

– En la segunda semana llevamos a cabo la
“Semana de Manos Unidas”. Durante esta
semana se trataron en las clases los materiales
que se prepararon en el equipo de
PASTORAL-PROYDE (tutoría y reflexiones).

– El día 23 y con motivo del día del libro
montamos una feria para incentivar la lectura,
la compra de libros y la solidaridad ya que
alumnos y padres donaron libros para un
“rastrillo” cuyos beneficios fueron para
PROYDE. En total se recaudó 647,50 euros.

– En la primera semana de mayo se llevó a
cabo la “Semana de PROYDE”. Se utilizaron
los materiales facilitados por PROYDE Central
en Educación Infantil, Primaria y ESO-
Bachillerato. Dichos materiales fueron
utilizados por tutores y profesores, utilizándose
para reflexiones de la mañana y sesiones de
tutoría para esa semana.

– Los padres de los alumnos que tomaron la
Primera Comunión hicieron una donación
de 790 euros.

– Durante el “Día de las Familias”, que se hace
el sábado siguiente a la fiesta de San Juan
Bautista, se realizó un pequeño mercadillo
cuyos beneficios fueron destinados a
PROYDE. También la AMYPA aportó una
cantidad de dinero a este fin.

– En el último viernes de este mes de mayo
se celebró la “Fiesta de PROYDE”, que
consistió en la realización de una serie de
actividades deportivas y culturales. Esta fiesta
terminó con una “Cena del hambre” y un
concierto de música elaborada por grupos
musicales para este evento. También se
realizó una rifa. Con todas estas actividades
obtuvimos una recaudación de 1.722 euros.
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– Los padres de los alumnos de 3º de Educación
Infantil de colegio La Gacela hicieron una
donación de 550 euros.

– Durante este curso, en el mes de octubre
se ha realizado la Campaña del Domund,
que ha sido preparada por el Equipo de
Pastoral-Proyde. Realizando tutorías y
reflexiones para los alumnos de Ed. Primaria,
Secundaria y Bachillerato.

– Durante este mes de octubre también se ha
repartido la lotería (papeletas de lotería
nacional) que se vende a beneficio de
PROYDE.

– En el mes de noviembre se inicia el concurso
de felicitaciones navideñas, junto con la
AMYPA, cuyo beneficio también se destina
a nuestra ONG.

– Para las fiestas navideñas en Primaria se realiza
un festival, en el que se da la oportunidad a
los padres a que asistan y el beneficio de las
entradas se da a PROYDE.

Una mención especial se merece nuestra “Tenda
de Comerç Just”, que abrimos el año pasado y
ha tenido un gran éxito en toda la comunidad
escolar. Aunque quizás, para nosotros, el mayor
éxito no ha sido económico, sino el voluntariado
que ha aparecido entre los alumnos de los últimos
cursos. Sin olvidar a Manel y Mª José que se han
dejado la “piel” en ella y a otros profesores que
nos han echado una mano.

Voluntariado
Durante este año hemos tenido una serie de
alumnos de 4º de la ESO y bachillerato que se
han encargado de ayudar, todos los jueves, en la
tienda de “Comerç Just”. Eran los encargados de
montarla en el hall del colegio y de vender los
productos.

La madre de un alumno del colegio, Rocío Mompó,
estuvo en uno de los proyectos de verano
organizados por la delegación territorial.

Relación con otras instituciones
Muchos de los miembros de nuestra ONGD
están relacionados con otras organizaciones del

tipo de Manos Unidas y otras relacionadas con el
desarrollo del Tercer Mundo, aunque a nivel
institucional no existen estos lazos.

PROYDE - Teruel

Sensibilización
– Campaña anual: Desarrollada fundamen-

talmente entre las quincenas de finales de
abril y primera de mayo.

– Acciones de sensibilización: La segunda
quincena de abril se sensibilizó a los alumnos
con reflexiones, presentaciones, videos,...
sobre el motivo de la Campaña anual, “Más
por ellos desde el inicio”. Los distintos equipos
de trabajo funcionaron muy bien, siempre
con voluntariedad y generosidad en el tiempo
dedicado. La mayoría del profesorado
participa de forma muy activa incardinados
en distintos equipos de trabajo y en la
dinamización de los materiales facilitado.

Actividades recaudatorias

– Merienda solidaria por los niños de infantil
y primaria.

– Sobres entregados a las familias, explicando
el fin de la campaña, agradeciendo la
generosidad de la campaña anterior y
resultados. Se incluyen una papeletas de rifa.
Resulta la principal fuente de la recaudación.
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– El mercadillo, ya tradicional, y muy apreciado
por los más pequeños.

– Festival en la primera quincena de mayo, y
dentro de la fiesta de La Salle. Resulta
divertido, participativo y al mismo tiempo un
punto importante de sensibilización.

– Cena solidaria , el último viernes del mes de
mayo; con gran éxito de participación familiar.

– Presentación de las actividades del
voluntariado de verano; acciones artísticas
por parte de los niños, y un Bingo solidario.

Comercio Justo
Se ha tratado el tema con alumnos de 6º de
Primaria y 1º de ESO, en la semana de “realidades
humanas” a inicios de febrero; realizaron una visita
al centro de Cáritas “EL Algibe” donde se les dio
a conocer de forma más práctica el tema del
COMERCIO JUSTO.

Voluntariado
– Voluntariado local: Un buen grupo de

profesores trabaja por equipos en las distintas
actividades, dedicando su tiempo con
disponibilidad y generosidad; en la época que
mayor concentración de actividad educativa.

– Área de relación con otras instituciones: La
Delegación de Proyde en Teruel participa
en “Punto de encuentro” con otras ONGs
en una reunión mensual. En ella nos
representa Pilar García.

PROYDE Madrid, Canarias,
Castilla La Mancha y Extremadura

Sensibilización
Todas las sedes locales pusieron en marcha durante
el 2009 la campaña “Más por ellos desde el
principio”. 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.

Sin duda que el esfuerzo en la elaboración de los
materiales tuvo su eco en cada sede local con la
dinamización de los contenidos de educación para
el desarrollo centrados en los objetivos del milenio
nº 4 y 5: reducir la mortalidad infantil y mejorar
la salud materna.

Acciones de sensibilización
Como todos los años, las distintas sedes locales
de Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y
Canarias, 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
promocionado desde la Sede Central: “Más por
ellos desde el principio”.

Las actividades desarrolladas han sido muy variadas:
cena del hambre, convivencias-encuentros, semana
de realidades humanas, festivales solidarios, feria
del voluntaridado, 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.
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Ofrecemos las más destacadas:

– Lata-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
doble: concienciar sobre una realidad social
a través de reflexiones y talleres, y colaborar
económicamente.

– Rastrillo, mercadillo, tómbola solidaria:
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

Institución “LA SALLE”
La sede local de Proyde en el Colegio Institución
La Salle de Madrid ha desarrollado diversas
iniciativas en relación a la ONGD teniendo estos

objetivos:

– Concienciación de los problemas de los países
empobrecidos. A nivel de alumnos del Centro
y de sus familias se desarrolló la campaña
propia de Proyde para este año. Se realizaron
tutorías, reflexiones de la mañana y diversas
actividades de concienciación, entre las que
destaca la Exposición “Objetivos del Milenio”
que fue el tema central de una semana de
reflexión en el Colegio. Se realizaron diversas
actividades en todos los niveles.

En la ciudad se instaló la citada Exposición
en todos los Centros Culturales del Distrito
de Latina de Madrid. Varios voluntarios de
la ONG fueron los responsables de
presentarla, también se pusieron puntos de
venta de Comercio Justo.

– Concienciación sobre el Comercio Justo. El
Centro cuenta con una tienda permanente
de venta de Comercio Justo que realiza
también labores de sensibilización en este
tema con las familias del Centro.

– Recaudación de la solidaridad de socios y
simpatizantes. Se organizaron las siguientes
acciones solidarias: una Tómbola , un rastrillo
de libros, una rifa y el tradicional Cross que
se realiza en el Colegio. La actividad más
significativa este año fue la realización de un
bocadillo gigante de 200 metros, en el que
colaboraron padres y madres.

– Proyecto de Voluntariado en el Tercer Mundo
y Educación al Desarrollo. Durante los últimos
dos años se ha realizado un proceso de
formación con alumnos de Bachillerato que
han reflexionado sobre la situación de los
países empobrecidos. Al final del proceso,
dichos alumnos junto con tres profesores
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participaron en la “Misión de Urubamba” en
Perú que realiza Proyde en colaboración con
la ONG peruana Tarpusunchis. La experiencia
de colaboración en Perú se continuará los
próximos años con más alumnos y profesores
del Centro.

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 y el dar a conocer
a los alumnos y familias los objetivos de PROYDE.
Como novedad se realizó un Mercadillo Medieval,
ambientado con puestos, decoración y vestimentas
propias de la época. Junto con éste, se celebró el
tradicional lata-bocata y carrera popular en su
décima edición. Todo esto se pudo realizar gracias
a la organización y colaboración del Equipo Local
de PROYDE y la colaboración de toda la
Comunidad Educativa.

La Paloma
La Sede Local de La Paloma realizó una importante
tarea de sensibilización en la Comunidad Educativa,
utilizando los materiales de trabajo de los Objetivos
del Milenio, “Mi Compromiso”, y los materiales
de la campaña “Más por ellos desde el principio”,
valorados positivamente por todos los destinatarios.

Pilar Lanzagorta, voluntaria de PROYDE, dinamizó
una charla-taller con los alumnos de 5º y 6º, sobre
el Comercio Justo, donde la participación e interés
de los alumnos fueron muy positivos.

El día 29 de mayo se celebró la tradicional fiesta
de PROYDE en la que hubo juegos para los niños
y mayores, barbacoa, tómbola, puesto de
Comercio Justo… Para la organización de esta
fiesta, se cuenta con la colaboración de toda la
Comunidad Educativa, haciendo siempre presente
el lema de nuestra ONGD: “Mucha gente pequeña,
haciendo cosas pequeñas, en muchos lugares
pequeños, puede cambiar el mundo”. Sin ellos
no sería posible.

Por último, cabe recordar el esfuerzo semanal
que se hace en el centro para que cada viernes
se abra el puesto de Comercio Justo, contando
con la colaboración de dos profesoras y dos
antiguas alumnas del centro. Ellas hacen posible
esta vía de sensibilización en el colegio
transmitiendo este mensaje de Justicia a las familias.

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 ONGD.
Por otro lado, esta Sede Local sigue empeñada
en dar a conocer nuestra ONGD 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.
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Sagrado Corazón
La Sede Local situada en la Fundación Villena –
La Salle, realizó durante el año 2009 un gran
esfuerzo de organización e implicación de socios
y simpatizantes de nuestra ONGD. Entre las
actividades de sensibilización y compromiso
podemos destacar la cena del hambre, el bocata-
lata, competiciones de fútbol sala, baloncesto,
balón-volea, cross, gymkanas, rifa de proyde,
tómbola, puesto de comercio justo, mercadillo
del libro solidario, festival de playback… Un
conjunto de acciones que, sin duda, fortalecieron
a la Sede Local e hicieron que cientos de socios
y simpatizantes vivieran de forma cercana el
mensaje que Proyde, como ONGD, lanza a nuestra
sociedad.

Griñón
La sede local de Griñón, población al sur de
Madrid, sigue trabajando por los objetivos de
PROYDE. A lo largo del año, el puesto de
Comercio Justo, que se abre un día a la semana,
pretende dar a conocer esta iniciativa a las familias
del colegio. Además los alumnos que estudian
Economía en Bachillerato profundizan en el tema
y preparan actividades y exposiciones para
concienciar a sus compañeros de Secundaria.

Toda la Comunidad Educativa se sensibiliza y
colabora en la financiación de uno de los proyectos
que gestiona la ONGD. Este curso pudieron
conocer la realidad de los comedores escolares
de Togo, proyecto que fue presentado en la ya
tradicional Cena del Hambre en la que también
se prepararon dinámicas muy participativas.

Durante la Semana de PROYDE, se trabajaron
los materiales específicos en todas las etapas,
centrando la atención en los objetivos del milenio
relacionados con la mortalidad infantil y la mejora
de la salud materna.

En la fiesta final de curso, la Tómbola PROYDE
organizada por los alumnos de Bachillerato con
la aportación de todas las familias y el apoyo del
AMPA tuvo un gran éxito. También se contó con
el tradicional puesto de artesanía con productos
de Comercio Justo y detalles traídos por los
voluntarios de verano.

Asimismo, se trabaja de manera coordinada con
otras asociaciones y ONGD de la localidad para
sensibilizar de manera conjunta en la solidaridad
y el voluntariado a los habitantes de Griñón, a
través de las actividades, del encuentro del Día
del Voluntariado y trabajando para que el
ayuntamiento siga destinando una partida
presupuestaria a proyectos de desarrollo.

Todo un esfuerzo que se hace realidad gracias a
la creatividad y dedicación de muchos socios,
voluntarios y amigos que siguen creyendo en el
sueño de un mundo más justo.

PROYDE – CANARIAS

PROYDE – Gran Canaria

Arucas
Durante el 2009 se ha trabajado por renovar y
consolidar el Equipo de Proyde responsable de
la sede local de Arucas. Muchas son las actividades
que se han realizado, todas ellas fundadas en la
sensibilización y concienciación de toda la
Comunidad Educativa. Como hilo conductor
hemos tenido un proyecto de la India, asignado
a todas las sedes locales de Canarias. A este
respecto, dedicamos una semana a presentar y
sensibilizar en torno a los objetivos del milenio
que este año trabajamos como ONGD; todo ello
propició oportunidades de colaboración a través
de la tradicional cuestación, donativos, un kiosko
en el que se implicó el APA el día de las familias…
Otra de las dinámicas que ha funcionado este año
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de manera permanente es la tienda de Comercio
Justo, que se abre todos los miércoles y jueves.
Al cargo del mismo están un grupo de profesores
y algunas madres simpatizantes de la ONGD.

Un número significativo de alumnos de los grupos
cristianos colaboraron como voluntarios de Proyde
dinamizando, especialmente, la campaña de
Navidad.

En el día del Corpus Christi, fiesta local de la ciudad,
PROYDE también se hizo presente elaborando
una alfombra de sal. El objetivo de esta dinámica
es transmitir un mensaje de solidaridad y
compromiso a todos los ciudadanos de Arucas.

Las Palmas de Gran Canaria
A la fuerza y al entusiasmo habitual del equipo
de PROYDE de la sede local de Antúnez, este
año 2009 se le sumaron muchas manos y nuevas
ideas para llevar adelante una campaña muy
importante en la que se involucró a toda la
comunidad educativa.

A parte de las actividades habituales para sensibilizar
en el compromiso de todos presentando el
proyecto de este año: “Programa empoderamiento
de las mujeres campesinas de Tamil Nadú afectadas
por el tsunami a través de la microfinanciación”,

organizamos una exposición solidaria de cuadros;
éstos fueron donados por profesores, familias y
alumnos con talento y por quien se desprendía
de alguna obra comprada. Disfrutamos de la
inauguración de la exposición con la presencia
del Hno. Aquilino y logramos una participación y
recaudación record por parte de todos. También
destacar la puesta en marcha de la tienda de
Comercio Justo, que se ha logrado mantener
estable durante todo el curso. Lo mejor por
supuesto ha sido ver cómo por un buen fin es
fácil llevar adelante grandes ideas: ¡Mil gracias
familias!

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 2009, la sede local, tuvo una gran actividad;
detacamos la presentación del proyecto, cena del
hambre y la tradicional gala benéfica en la que
todos nos volcamos por vivir una jornada de
auténtica solidaridad y compromiso. En todas las
acciones hemos estado coordinados con la
Concejalía de Juventud, Festejos, Cultura y Medio
Ambiente, y hemos contado con la colaboración
del Ayuntamiento y del Instituto Piadoso
Eclesiástico Jesús Sacramentado, a quienes les
agradecemos su dedicación e implicación para
hacer realidad las acciones de Proyde en este
Municipio.

PROYDE – Tenerife

La Laguna
La sede local de La Laguna sigue apostando por
la sensibilización y el compromiso. Además de las
estructuras ya existentes, a lo largo del año se ha
ido consolidando una plataforma de voluntarios
que han dinamizado un punto de información y
muestra de productos de Comercio Justo. Desde
la sede se asumió el impulso del Proyecto de
Nagapatinam, conjuntamente con las otras sedes
locales de Canarias, realizando actividades de
sensibilización sobre la realidad con la que nos
comprometimos.
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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
Durante el pasado año, el Equipo de PROYDE
de Talavera de la Reina centró todos sus esfuerzos
en potenciar y dinamizar la participación, implicación
y sensibilización de todos los miembros de la
comunidad educativa en el proyecto de BOMUDI:
“Ayuda al sostenimiento del Colegio La Salle-
Bomudi”, situado en Guinea Ecuatorial (África).
Para ello se organizó la tradicional Semana Solidaria
con el fin de captar fondos para el desarrollo de
este proyecto. Entre las actividades organizadas
destacamos el desayuno solidario, la tienda de
Comercio Justo, la cena solidaria y el maratón
deportivo. Gracias a todos los participantes y
voluntarios en estas actividades conseguimos la
recaudación suficiente para apoyar el proyecto
solidario.

Se realizaron las actividades de recogida de
alimentos para la Casa de Acogida para Ancianos
Madre del Redentor, sorteo de cesta de Comercio
Justo por Navidad, mercadillos solidarios en
diferentes semanas del año (contando con la
colaboración de comercios y personas particulares)
y desarrollo de un proceso de prevoluntariado
de alumnos del Colegio La Salle La Laguna.
Mediante esta fórmula los propios chicos son
dinamizadores de un proceso de sensibilización
y compromiso entre iguales.

Santa Cruz de Tenerife
El Equipo local de PROYDE durante el año 2009
realizó un amplio abanico de acciones encaminadas
a la sensibilización y compromiso de socios y
simpatizantes. La sede local ha continuado con una
fuerte campaña de captación de socios bienhechores:
ya cuenta con casi 300 socios. También realizó
múltiples acciones en torno a la semana de
PROYDE, sensibilizando a toda la Comunidad
Educativa a través de la campaña “Más por ellos
desde el principio”. Destaca la rifa de la cesta de
Navidad de productos de Comercio Justo que se
va consolidando, el mercadillo solidario también
en épocas navideñas y en las fiestas La Salle.

La novedad de este año fue la instalación de un
stand en la feria de voluntariado, organizada por
el Colegio La Salle – San Ildefonso, donde Proyde
junto a más de 20 ONG e Instituciones de Tenerife,
pusieron de relieve sus acciones y posibles campos
de compromisos para los más jóvenes.
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La tradicional semana de PROYDE y la
sensibilización también tuvieron un apartado
especial en el 2009. Por último, cabe destacar la
implicación de todos los miembros del equipo de
PROYDE, que poco a poco va definiendo
responsabilidades de cada uno de sus componentes
e intenta que nuestra sede cada vez funcione
mejor.

PROYDE – Extremadura

Plasencia
A lo largo del curso se realizaron distintas campañas
que implicaron a toda la Comunidad Educativa:
padres, madres, alumnos… incluso amigos y
personas ajenas al Colegio pero que sienten a
Proyde como propio. En el mes de Noviembre
preparamos el clásico concurso de tartas y
merienda solidaria, haciéndolo coincidir con Santa
Cecilia. En el mes de Febrero lanzamos la actividad
“lata-bocata”; fue una actividad abierta a las familias
en la que las invitábamos a quedarse a comer en
el Colegio. En el mes de Marzo celebramos la
tómbola de PROYDE, donde cada alumno aportó
juguetes, libros… para recaudar fondos destinados
al proyecto escogido. En el mes de Junio se realizó
la Marcha Solidaria; es una tradicional actividad
donde cada familia patrocina a sus hijos con una
aportación voluntaria. La marcha duró 5 horas,

hasta el Santuario de la Patrona de Plasencia; en
cada kilómetro había instalado un puesto de
avituallamiento. Agradecemos a todos los socios
y colaboradores placentinos el esfuerzo por hacer
de Proyde una referencia en la Ciudad.

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 2009, 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 funcionan varios puntos de venta:
una tienda permanente en la sede local de
Institución La Salle, un punto de venta en la sede
local de La Paloma que abre todos los viernes;
un punto de venta en la sede local de Griñón que
abre un día a la semana; un punto de venta en la
sede local de Arucas que abre los miércoles y los
jueves.

Seguimos trabajando para que todas nuestras
sedes locales consigan abrir su punto de venta
permanente.
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Voluntariado
– Voluntariado local: La Delegación Territorial

cuenta con un amplio número de voluntarios
en las Sedes Locales que hacen posible los
objetivos de nuestra ONGD. 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.

– Voluntariado de verano en el Tercer Mundo:
La Delegación Territorial de Madrid, Canarias,
Castilla La Mancha y Extremadura envió a
un total de 26 voluntarios a 5 proyectos. A
Pozo Colorado (Paraguay) cinco, voluntarios.
A Manchai (Perú) fueron 8 voluntarios. A el
Chad (África) fueron 2 voluntarios. A Benin
(África) fue 1 voluntario y a Urubamba (Perú)
fueron 10 voluntarios.

Este último proyecto, en Urubamba (Perú)
ha sido una novedad en nuestra Delegación
Territorial. La Sede Local de Institución La
Salle, durante los dos últimos años ha realizado
un esfuerzo de formación y acompañamiento
de 15 alumnos de bachillerato; este esfuerzo
culminó con la participación en un
voluntariado de verano concreto, en Perú.
La experiencia fue todo un éxito y estos
voluntar ios s iguen comprometidos
activamente en nuestra ONGD. Destacar
que en el 2009 se han puesto en marcha 3
grupos distintos con el mismo objetivo: la
sede local de Institución “La Salle”, la sede
local del Centro Superior, y un tercer grupo
en colaboración con la ONGD-Edificando,
en su sede en el Colegio La Salle – Maravillas.

– Campaña de captación de fondos: Todas las
Sedes Locales de nuestra Delegación
Territorial, han realizado la ya consolidada
campaña de captación de fondos. Los
resultados exactos de la campaña no los
tenemos disponibles, ya que los ingresos se
han realizado directamente, a la Sede Central.

– Captación de socios: Se ha realizado un

esfuerzo significativo por sensibilizar a las
Sedes Locales en estrategias para la captación
de socios bienhechores. Destaca la Sede
Local de Santa Cruz de Tenerife, que año
tras año, sigue subiendo en número de socios,
rozando ya los 300 socios bienhechores.

PROYDE Noroeste

PROYDE Asturias
Delegación autonómica

"Gente Pequeña" con Palestina. El viernes 23 de
enero, PROYDE Asturias organizó diversas
iniciativas con motivo de denunciar las acciones
militares en Gaza por parte del Estado de Israel
y en solidaridad con los palestinos y palestinas:
charla-encuentro en la Casa de la Cultura de la
Felguera. El periódico “La Cuenca del Nalón”,
recogió los actos organizados por “Gente
pequeña”.

Milenta Muyeres, en Gente Pequeña. El viernes,
20 de febrero, la “Gente Pequeña” se reunió en
la sede de PROYDE Asturias en La Felguera para
que Náyade Lamadrid del colectivo MILENTA
MUYERES nos acercara, tras una breve
introducción en la que nos aclaraba términos que
normalmente suelen ser confusos como feminismo
(búsqueda de la igualdad) o la diferencia entre
género y sexo, la situación de las mujeres en
Bosnia, Afganistán y Palestina.

Con esto Gente Pequeña se acerca a otro de las
grandes injusticias de este mundo, problemas que
poco a poco, con compromiso personal y denuncia,
podríamos llegar a erradicar.

Rafa Palacios, Director de la Axencia Asturiana
de Cooperación al Desarrollu, con Gente Pequeña.
El 6 de marzo tuvo lugar el taller mensual de
Gente Pequeña. Esta vez contamos con la
presencia de Rafa Palacios, director de la Axencia
Asturiana de Cooperación al Desarrollu quien
compartió con los/as asistentes su experiencia en
diversos movimientos sociales y políticos,
destacando la importancia del compromiso y la
militancia personal en la lucha contra la injusticia.
En su intervención animó el trabajo que desarrolla
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PROYDE, valorando especialmente el trabajo en
red, el fomento de de la participación social y la
sensibilización con el Comercio Justo.

PROYDE en la V Selmana del Comerciu Xustu
en Siero. Al igual que en años pasados, el 22 de
marzo, PROYDE Asturias participó en el Mercau
de Productos Xustos y Ecológicos, dentro de la
V Selmana de Comerciu Xustu, organizada por
el Consejo Local de Solidaridad, órgano de
participación ciudadana del Ayto de Siero con la
colaboración de Picu Rabicu, L’Arcu la Vieya y la
Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu.

Durante toda la semana, tuvieron lugar talleres
escolares, juegos y dinámicas, talleres, actuaciones
y otros actos de sensibilización sobre la importancia
de un Consumo Justo y Responsable en el cambio
de las estructuras generadoras de pobreza.

Las jornadas de Comercio Justo en Trascorrales.
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial
por el Comercio Justo, La Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo organizó en
colaboración con el Ayuntamiento, unas jornadas
en la plaza de Trascorrales. La actividad se centró
en la pobreza, la crisis y el cambio climático.
Pretendía «concienciar a la ciudadanía de la
importancia de un consumo responsable». Así lo
indicó durante la presentación, el director de la
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo,
Rafael Palacios.

Por su parte, el representante de Cáritas en la
presentación, Mario Fanjul, destacó que «nunca
antes se habían unido tantas organizaciones en
Asturias por una causa como esta».

Organizadores: el proyecto está financiado por la
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
con la colaboración del Ayuntamiento. Las
empresas promotoras son Ayuda en Acción,
Intermón Oxfam, Cáritas Asturias, PROYDE y
Proclade. El diario La Nueva España (Asturias) se
hizo amplio eco del encuentro.

Jornada 12 Horas Cambiando el Mundo. El día
23 de Mayo se celebró, en el Parque Dolores F.
Duro de la Felguera, la IV jornada solidaria “12
horas” coordinada por PROYDE Asturias y
organizada por el grupo “Gente Pequeña”,
proyecto de participación y movilización social

financiado por la Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu. Este año, bajo el lema
“ 12 horas Cambiando el Mundo” quería lanzarse
el mensaje de importancia sobre el asociacionismo,
la participación social y la lucha hacia un mundo
más justo.

Acordes con esta idea participaron Asturies
Solidaria, el Conceyu de Solidaridá y Xusticia,
Manos Unidas, la Plataforma de Solidaridad de
Parroquias del Nalón, fundación PROCLADE,
Amigos del Nalón, la asociación Intervalo, Cruz
Roja Juventud, y Cruz Roja Española. Junto con
PROYDE Asturias tuvieron la oportunidad de
acercarse a los presentes explicando lo que hace
su organización, vendiendo productos de comercio
justo y/o artesanía, formas de colaborar…

En la mañana fueron protagonistas, principalmente,
los más pequeños. A última hora de la mañana
se pudo disfrutar de la actuación, a cargo del
Colectivo Desencajados, de GAME OVER, donde
nos muestras cómo los intereses políticos y
económicos juegan con el futuro de los pueblos
a su antojo.

Tras algún juego y la actuación de la Banda de
Gaites del Conceyu de Llangréu, se realizó un
taller de percusión en el que todos los que lo
desearán podrían adquirir alguna noción de cómo
tocar el djembé.

El grupo langreano The Students abrió el concierto
con una gran afluencia de público. Lo continuó
Deeps que hizo un gran derroche de energía en
los últimos momentos de la jornada.

El acto se cerró con unas palabras por parte de
un voluntario de PROYDE Asturias, agradeciendo
la participación de todas las asociaciones,
voluntarios, participantes, colaboradores… y con
la espera de vernos en el próximo año.

Comienza la segunda edición de Gente Pequeña.
El viernes 13 de noviembre arrancaba la segunda
edición de Gente Pequeña, el programa de
PROYDE Asturias para la participación activa de
los y las jóvenes con ganas de Cambiar el Mundo.
En el grupo formado por una veintena de chicos
y chicas había quien se acercaba a PROYDE por
primera vez y quienes continuaron su compromiso
iniciado hace tiempo. Laura Fernández nos acercó
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a la realidad de la India y del trabajo que PROYDE
hace en el subcontinente. Laura, periodista de
Gijón, participó este verano en el programa de
voluntariado internacional de corta duración de
PROYDE Noroeste, colaborando en las acciones
del centro Boy's Town apoyado por nuestra
organización desde hace varios años.

El testimonio de Laura sirvió como inicio de una
reunión posterior conjunta en pequeños grupos
sobre las acciones que como "Gente Pequeña"
podemos llevar a cabo para alzar la voz ante la
situación de injusticia en la que viven los pueblos
del Sur desde las realidades diferentes: trabajos,
universidad, instituto... Además de las ya "clásicas"
como el desarrollo de talleres infantiles o acciones
de calle, fueron varias las nuevas propuestas que
el grupo tendrá que analizar, reflexionar y, si es
posible, llevar a cabo... acciones sobre comercio
justo, charlas en centros educativos, exposiciones....
diversas iniciativas con el objeto de unir esfuerzos
para Cambiar el Mundo.

Reunión de Delegaciones Locales de PROYDE
en Asturias. El sábado 14 se celebró en la Sede
de PROYDE Asturias una reunión de las diversas
sedes locales de PROYDE en Asturias. El objetivo
fue ponerse al día de las diversas iniciativas que
en las cuatro sedes locales de PROYDE en Asturias
(Ujo, La Felguera, Ciaño y Gijón) se están
desarrollando en colaboración a diversos centros
educativos. También Ángel Díaz (Coordinador
de PROYDE Noroeste) y Gregorio de Frutos
(Secretario técnico de PROYDE Noroeste) nos
acompañaron con el objeto de trasladar diversos

aspectos del funcionamiento de la organización
en los diversos niveles: Estatal, Territorial,
Autonómico y Local. Los delegados locales
comunicaron las actividades de sus respectivas
delegaciones que explicitamos más adelante. Por
lo expuesto valoramos que cada año las sedes
locales van mejorando su organización interna y
funcionamiento, aprovechando el potencial.

Sábados por un Comercio Justo. Los sábados de
diciembre en La Felguera (Langreo) pasaron a
llamarse "Sábados por un Comercio Justo" de
PROYDE - Asturias. La iniciativa, enmarcada en
el proyecto "Gente Pequeña Cambiando el Mundo"
es acercar a la sociedad las situaciones de injusticia
comercial a las que están sometidas las
comunidades productoras del Sur y cómo el
Comercio Justo es una alternativa que fomenta
la participación, equidad y sostenibilidad de los
procesos productivos.

Cada sábado de diciembre, las y los participantes
de "Gente Pequeña" instalaron un punto de
información y venta de Comercio Justo. El objetivo,
más allá de vender, es crear conciencia de nuestro
poder como consumidores y consumidoras para
transformar el mundo. Por ello, además del puesto,
se desarrollaron diversas actividades.
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Salón de Infancia 2009 de Llangréu (Asturias). Los
últimos días de diciembre se celebró en el Colegio
Jervasio Ramos en Sama de Langreo, el Salón de
Infancia 2009 organizado por el Área de Juventud
del Ayuntamientu de Llangréu. Como años
anteriores, un buen grupo de asociaciones de
Langreo se reunieron para organizar diversos
talleres dirigidos a los niños y niñas del Concejo.

PROYDE Asturias estuvo presente organizando
el taller titulado "Chapatis de la India". Los visitantes,
grandes y pequeños, pudieron durante unos
minutos viajar al subcontinente Indio, respirar el
aroma del incienso, ser recibidos con el tradicional
"potu", sentir el ritmo de los sitares y cocinar
"chapatis" que fueron acompañados de Crema
de Cacao de Comercio Justo.

Los chicos y chicas del proyecto "Gente Pequeña
Cambiando el Mundo" fueron los y las responsables
de organizar el taller, ayudar a los más pequeños
y acercar esta cultura a quienes se pasaron esos
días por el Salón.

PROYDE Gijón
Las actividades realizadas en torno a la semana
de Proyde en nuestro centro han sido las siguientes:

Sensibilización
– Reflexiones de la mañana: Se prepararon

cinco reflexiones específicas (una para cada
día de la semana) que se centraron en los
objetivos de este año: la mortalidad infantil
y el riesgo del embarazo.

– Tutoría: La sesión dedicada a la tutoría
también abordó el tema de la semana.

Actividades recaudatorias

– Lápiz solidario: Ha consistido en la venta de
un lápiz diseñado por una profesora, de color
negro y en el que se podía leer en blanco la
palabra GRACIAS… El lápiz iba acompañado
de un lacito y una tarjeta en la que se podía
escribir una dedicatoria. Se trataba de una
excusa para que los alumnos y alumnas se
sensibilizaran y colaboraran con Proyde,
pagando un euro por cada lápiz.

Los lápices, los lazos y las tarjetas las
compramos los profesores y profesoras, de
tal forma que la recaudación se entrega
íntegramente a Proyde. Se vendieron 222
lápices.

– Comercio Justo: Durante la semana que
dedicamos en el centro a la campaña de
Proyde, estuvieron a la venta durante los
recreos algunos productos de Comercio
Justo, sobretodo chocolatinas, café, cacao y
frutos secos. También se les ofrecieron los
productos a los participantes en la Escuela
de Padres y Madres.

– Testimonios de voluntarios conocidos:

_ 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
en Nicaragua.

_ Mario Fanjul colaboró con el centro
ofreciendo también su testimonio en el
Chad a los alumnos y alumnas de 1º de
bachillerato y 1º de ciclos.

– Ambientación: Se decoraron los corchos de
los pasillos y de las clases para conseguir
crear un ambiente adecuado con motivos
de la campaña del año.

PROYDE - La Felguera

Sensibilización
– Exposición de sensibilización: Tuvimos una

exposición fotográfica durante la Semana de
Proyde. En el Salón Verde pudimos disfrutar
de la exposición didáctica titulada “El agua,
fuente de Vida”. Se trata de un conjunto de
20 fotografías realizadas por el Hermano Luis
Rebolledo durante su trabajo como
cooperante de PROYDE en Togo en el año
2005. Durante la visita a la exposición los
alumnos pudieron reflexionar y dialogar sobre
la realidad educativa de Togo y las diferencias
con nuestros centros educativos.

– Reflexión en las aulas: Por otro lado, los
alumnos participaron de la reflexión y
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sensibilización sobre las desigualdades de
nuestro mundo y la situación de los más
desfavorecidos a través de distintas actividades
que se llevarán a cabo en las clases:

_ sesión de tutoría.

_ reflexiones de la mañana.

_ reflexión conjunta por megafonía.

Desde inicio del segundo trimestre hasta
finales de curso se cuidó la sensibilización de
las clases proponiéndoles el apoyo a
“miniproyectos” del Centro Rural de Tami.
El reto era lograr las aportaciones de los
muchachos para conseguir financiar unos
sacos de semillas, unas herramientas para el
campo, etc. Cuando se iban alcanzando las
cantidades previstas se coloreaban unos
dibujos que representaban los “objetos
financiados”. De un modo constante y visual
se mantuvo viva la llama de la solidaridad en
las clases.

En concreto estos son los proyecto que nos
propusimos financiar en Tami (norte del
Togo):

_ Programa de alimentación infantil. Lo
financian los alumnos de infantil.

_ Programa de sanidad familiar. (Lo financian
los alumnos de primer ciclo de primaria).

_ Programa de material agrícola, aperos que
financian los alumnos de segundo ciclo de
primaria.

_ Programa de material escolar que financian
los alumnos de tercer ciclo de primaria.

_ Programa de alimentación familiar que
financian los alumnos de secundaria.

– Revistas Gesto y Supergesto: Con el fin de
realizar una sensibilización más continuada y
permanente sobre la realidad de nuestro
mundo, a finales de septiembre ofrecimos a
los alumnos, a partir de tercero de primaria,
la posibilidad de suscribirse a alguna de estas
revistas de información y formación de tipo
misionero. Cerca de sesenta alumnos de los
cursos de primaria y primero de Secundaria
se han apuntado este curso.

– La semana de Proyde: Entre los días 9 y 13
de noviembre tuvimos la campaña de
PROYDE.  Durante d icha semana
desarrollamos las siguientes actividades:

– Venta de artesanía y Comercio Justo: Como
en años anteriores pudimos adquirir algunos
objetos típicos de países del Tercer Mundo
y productos de Comercio Justo. Sacamos
unas hojas de información y unas octavillas
de motivación sobre “Consumo solidario
responsable”. Fueron muchos los alumnos y
las familias que se acercaron por el puesto
colocado en el Salón Verde. La actividad tuvo
muy buena aceptación.

A partir del mes de diciembre hemos
colocado una estantería permanente con
productos de Comercio Justo en la sala de
profesores. Son varias las personas que
habitualmente consumen estos productos.

– Operación bocata: El viernes, día 13 de
noviembre, los alumnos y familiares que lo
desearon pudieron colaborar con Proyde
comprando para comer un “bocata solidario”.
Casi quinientas personas, entre alumnos,
profesores y padres de los alumnos,
participamos en este día de convivencia y
solidaridad.

– Café solidario: Al igual que el año pasado,
todos los días de 3 a 6 de la tarde, tuvimos
la oportunidad de degustar un delicioso café,
de Tanzania, Colombia o Nicaragua, y unas
pastas elaborados según los criterios del
Comercio Justo al precio de 1 euro. Y al
mismo tiempo que compartimos con los
amigos, ayudamos a financiar un proyecto
de PROYDE.

PROYDE - Ujo
Los retos y desafíos que se presentan son muy
grandes. Se trata de educar en la justicia en tiempos
de globalización. Nuestra aspiración es ofrecer
materiales de reflexión algunas sugerencias de lo
que podrían constituir notas distintivas de nuestro
trabajo en la educación.

Momentos fuertes de sensibilización en nuestro
Centro: Jornada de sensibilización al comienzo
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del curso. A los largo del año se han ido sucediendo
las campañas de: El Domund, Navidad, PROYDE,
Día de la Paz, Día de los Derechos de la infancia,
Día del arroz solidario…

Actividades para la sensibilización
Reflexiones de la mañana, jornada de sensibilización,
actos simbólicos, pronunciamientos públicos y
denuncia de situaciones de violación de los
derechos de la infancia.

– Día del arroz solidario: Se invita a toda la
Comunidad Educativa del Centro y a cuantas
personas deseen participar en la reflexión
sobre las necesidades de nuestro mundo.
Sintiéndonos solidarios con los que poco o
nada tienen participamos en una comida a
mediodía que consiste en un plato de arroz,
pan y agua. Con un precio simbólico, que

destinamos a PROYDE. El número de
participantes es considerable.

– Semana Proyde, se organiza junto con el
Colegio La Salle Ujo. Se han realizado
reflexiones sobre el tema de la campaña del
año “Más por ellos desde el principio”, una
exposición sobre Ponmathy y trabajos sobre
el mismo tema y el testimonio de Mario
Fanjul, veterano y experto voluntario de
PROYDE en Asturias y en muchos proyectos
de verano en el Tercer Mundo.

– Comercio Justo: Durante todo el curso el
puesto de Comercio Justo está abierto todos
los días durante el tiempo de los recreos,
entradas y salidas a clase y siempre que sea
requerida la presencia de la persona
encargada.

PROYDE - Cantabria

Educación para el Desarrollo-
Sensibilización
Toda la sensibilización se ha basado en los objetivos
globales de la ONG PROYDE propuestos en la
Campaña Anual: “Más por ellos desde el principio.”
Con esta campaña pretendíamos alertar sobre la
alta mortalidad materno-infantil que se da en los
países empobrecidos y la respuesta por parte de
ONGD como Proyde. En los países más pobres
uno de cada 10 niños no llega a cumplir 5 años
o crece sin su madre. Con la campaña queríamos
trabajar los Objetivos del Milenio nº 4 y nº 5,
Reducir la mortalidad materno-infantil.

La Campaña está dentro y da continuidad a un
esfuerzo prolongado de PROYDE por trasladar
a la sociedad santanderina los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, tema recurrente de
PROYDE durante los últimos años.

En la delegación autonómica de Cantabria hemos
realizado las siguientes acciones concretas de
Sensibilización durante el año 2009:

– Reflexiones de la mañana: 1.000 alumnos del
colegio La Salle de Santander, han desarrollado
la labor de sensibilización a través de tres
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tutorías distribuidas a lo largo del año
utilizando el material propio de la ONG “Mi
Compromiso”, además del de la campaña
anual anteriormente reseñada. El resultado
ha sido satisfactorio por parte de educadores
y educandos.

– Jueves Solidario, con el lema “PROYDE por
la paz” se celebró el jueves 19 de marzo.
Desde el comienzo de la jornada se trabajó
en torno a la idea de la unión entre desarrollo
y paz como consecuencia del mismo.

1000 alumnos desarrollaron una actividad
específica en el aula. En el recreo se tuvo un
happening y la lectura de un manifiesto. La
comida consistió en un bocata solidario,
actividad en la que participaron la mayoría
de los alumnos de 5º de E. Primaria a 2º de
Bachillerato y los educadores del centro La
Salle de Santander.

En la semana previa hubo venta de camisetas
PROYDE de distintas campañas y centros
con una gran aceptación. En el Jueves Solidario
los alumnos lucían una camiseta PROYDE.

– En la semana de PROYDE, Se llevó a cabo
la sensibilización y el trabajo en el aula:
reflexiones, tutorías y testimonios. En Corrales
de Buelna la celebraron del 23 al 27 de marzo
y en Santander del 25 al 29 de mayo.

– Bocata solidario, en la delegación local de
Corrales de Buelna celebraron el viernes 27
de marzo el día del “Bocata solidario” con
alumnos desde 4º de Primaria hasta los ciclos
formativos. Este mismo día, a las 11.50, se
reunió todo el Colegio en el patio para
celebrar un acto simbólico por la Justicia y la
Solidaridad con el Tercer Mundo. Contamos
con la presencia del Hno. Doss, visitador
provincial de La Salle en la India.

Los niños de Infantil, Primaria y miembros
de la Asociación AUDECOR de Corrales,
elaboraron artículos hechos a mano que se
pusieron a la venta el viernes 27 de Marzo
en el Zoco Solidario. Había un punto de
venta de Comercio Justo y se realizó un
Castro Solidario con juegos cooperativos
para los alumnos de Infantil y Primaria.

– Marcha PROYDE, durante la semana se llevó
a cabo la Marcha PROYDE en Santander, 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.

– Payasos solidarios, coincidiendo con las fiestas
de colegios La Salle, tres voluntarios de la
ONG acompañados de alumnos de
secundaria llevan a cabo un espectáculo
circense titulado: “Payasos solidarios” para
los niños de la ciudad cuyos beneficios
repercutieron en PROYDE. La labor de
sensibilización a los padres fue importante.

– Exposición sobre la India: El pasado mes de
diciembre, la Casa de Cultura Fernando
Velarde de Suances acogió la exposición de
Proyde sobre la vida en la India, impulsada
por la delegación local de Corrales de Buelna.
Se enmarca en un ciclo de exposiciones de
ONGD desde diciembre y hasta el próximo
mes de junio que realiza este ayuntamiento
con el objetivo de dar a conocer el trabajo
que desarrollan estas entidades y sensibilizar
a la población en su conjunto, mostrando y
acercando esas “otras realidades” que a veces
no vemos pero que existen.

"En la mirada de Ponmathy" es una exposición
consta de una veintena de fotografías que
nos traslada a un mundo próximo pero
ignorado. Nos sitúa tras la mirada de
Ponmathy, una niña que vive en una zona
rural al sur de la India, en medio de un sistema
de castas que, aunque prohibido por la ley,
se mantiene en gran parte del país.

Un lugar donde el analfabetismo afecta a más
del 80 por ciento de la población adulta.
Donde el agua potable dista kilómetros de
los hogares de la gente y donde muchos ni
siquiera tienen un techo bajo el que vivir. Sin
embargo, ella es una privilegiada, tiene la
suerte de poder asistir al colegio, vivir con
su familia y tener cada día unos platos de
arroz que llevarse a la boca. Las fotos y la
idea de la exposición son de Joaquín González,
voluntario de PROYDE – Asturias.
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Comercio Justo
Dentro de la actividad de ED-Sensibilización tiene
un espacio propio el trabajo que desarrollamos
en Comercio Justo-Consumo Responsable.Durante
todo el año un grupo de trabajo de voluntarios,
educadores y alumnos de la delegación local de
Santander han mantenido un punto fijo de venta
de estos productos. Además en momentos
señalados, como fiestas de colegios, 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. Se
han realizado pedidos especiales para profesores
y personal del centro. Actualmente el puesto se
abre todos los días. Durante el año 2009 las ventas
en esta tienda han superado los 3.200 Euros, un
15% más que el año anterior.

En la delegación de Corrales de Buelna se abrió
un punto de venta de CJ coincidiendo con la
Semana de PROYDE y en la Biblioteca Escolar se
vendieron productos elaborados en países
empobrecidos.

Nuestra actividad de divulgación del Comercio
Justo nos ha llevado a participar en la 5ª Semana
misionera de la Parroquia San José Obrero de
Santander. Se preparó el acto de inauguración de
la semana y se participó en el rastrillo solidario
con productos de Comercio Justo y Sensibilización.

Promoción del Voluntariado y del
Compromiso Solidario
Para promover el compromiso voluntario nada más
eficaz que el testimonio de quienes ya lo ejercen.
Por eso se ha llevado a cabo el testimonio para
300 alumnos de personas que han participado en
proyectos de Cooperación en países del Sur con
la ONGD, explicándoles cómo se llevan adelante
los proyectos en los que ellos participan y la labor
que PROYDE realiza en Asia, África o América.

– Proyectos: Presentación del Proyecto
“Construcción y equipamiento de un colegio
de enseñanza general y técnica en Kélo
(Chad)” apoyada por la cofinanciación del
Ayuntamiento de Santander. La aportación
económica que se propuso conseguir la
delegación local fue cubierta al completo.

– Recursos Humanos: Toda esta labor de
Educación para el Desarrollo, Proyectos y
Promoción del Voluntariado, es posible por
el equipo estable de voluntarios de la
delegación de Santander que tiene su sede
en Avda. Camilo Alonso Vega, 33. Este equipo
de Voluntarios se coordina con los equipos
de PROYDE en Corrales de Buelna y el
equipo coordinador de la Delegación
Noroeste con sede en Valladolid.

Relaciones Institucionales y con los
medios de Comunicación
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
convocatorias colectivas que se han planteado
como la semana contra la pobreza y tres
concentraciones.

Durante la semana Proyde en el mes de marzo
la delegación de Corrales participó en varios
momentos en la emisora local Radio Valle de
Buelna FM. Se ha intervenido en el mes de
Noviembre en el Programa “Cantabria en la
Onda” dando a conocer la ONGD y la campaña
realizada en este año.
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PROYDE - Castilla y León

Proyde - Astorga

Acciones de sensibilización
– Semana PROYDE: Celebrada en el Colegio

La Salle de Astorga durante la segunda semana
de marzo, se utilizan los materiales de la
Campaña de PROYDE “MÁS POR ELLOS
DESDE EL PRINCIPIO”. Se organizaron
charlas, sesiones de sensibilización en el
Colegio, abierto a los miembros de la
Comunidad educativa y cualquier persona
interesada. Participan como animadores de
las actividades los voluntarios de PROYDE
en Astorga y miembros del grupo joven.

– Talleres solidarios: Se celebraron durante el
primer fin de semana de mayo por parte de
los voluntarios talleres para dar a conocer
distintas costumbres, artesanías, reciclado de
materiales que nos lleven a conseguir el doble
objetivo de concienciación sobre el consumo
responsable y las riquezas culturales y
culturales de los países empobrecidos. Entre
estos talleres realizamos telares, barro, reciclaje
de ceras escolares, y henna.

– Exposición de ODM: Durante la primera
quincena de mayo, en el colegio La Salle de
Astorga permaneció abierta al público la
exposición “Miradas de Compromiso”,
atendida por los voluntarios y participantes
en el grupo de jóvenes. El objetivo fue dar
a conocer y acercar los objetivos del milenio
y sensibilizar sobre su importancia.

Comercio Justo
Se mantiene abierto un punto de venta de
comercio justo en el colegio La Salle durante dos
días a la semana en horario de tarde; se llevan a
cabo en el centro campañas de sensibilización
sobre el comercio justo y se hacen dos campañas
para fomentar el regalo solidario con un consumo
responsable (en fechas significativas) y el uso diario
de productos alimenticios como café y chocolate.

– Contacto con las empresas: Se ha potenciado
la relación con empresas y otras instituciones
privadas. En Navidad se ofrecieron cestas de
productos de Comercio Justo a distintas
empresas burgalesas y regalos solidarios.

Voluntariado local
Existe un grupo juvenil de Proyde del que forman
parte 9 chicos y chicas de entre 15 y 17 años .
Por otro lado hay una coordinadora de las
actividades de Proyde en Astorga y un grupo de
educadores del colegio que colaboran en las
actividades desarrolladas durante el año.

Proyde - Burgos

Actividades de sensibilización
En el Colegio La Salle a lo largo del curso se han
realizado diferentes tutorías con los alumnos/as
para sensibilizaros sobre la situación de los países
del Sur.

– III Curso de repostería PROYDE: Durante
el los días 13, 14 y 15 del mes de mayo, se
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realizó en el Colegio La Salle un curso de
repostería a cargo de  Merche Navas, experta
cocinera y mejor repostera.

Se saborearon estos postres durante la
semana del 25 al 29 de mayo, en el
MERCADILLO PROYDE, donde también se
pudieron comprar artículos del Mercadillo,
participar en la Rifa, Tómbola y Caseta de
Juegos que el grupo adulto PROYDE organizó.

– XV Marcha PROYDE: El domingo, 31 de
mayo, se celebró la XV Marcha de Proyde.
A esta convocatoria acudieron un nutrido
grupo padres, profesores y alumnos en una
mañana radiante de sol. Caminaron
solidariamente para apoyar a PROYDE.

– Campaña de captación de fondos: Se realizó
durante la semana PROYDE la campaña de
captación de fondos. Durante el año se han
recibido distintos donativos.

Comercio Justo
– Tienda de 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. La Tienda ha tenido los siguiente
horarios: de lunes a viernes de 11h. a 12h.
y de 17:30h. a 18:30h. Se ha podido realizar
esta labor gracias al compromiso y dedicación
del grupo adulto PROYDE y de otros
voluntarios.

– IV aniversario de la tienda de Comercio Justo:
Lo que empezó en abril del 2004 como un
modesto intento del grupo adulto Proyde
de apoyar más dicha organización, de
comprometerse más en la acción, ha logrado
mantenerse durante todo este tiempo, sin
perder la ilusión e intentando contagiar a
todos las ganas de cooperar en este proyecto.

Un éxito importante de este grupo PROYDE
es conseguir que alumnos y familias DEL
COLEGIO La Salle conozcan lo que es el
Comercio Justo, que día a día vean los
productos y sepan que detrás de esos
productos hay una organización que pretende
el bienestar de los más pobres.

– Jornadas sobre el Comercio Justo: El
encuentro con Pepe Porras, economista y
responsable de la organización de Comercio
Justo UNIMUNDOS, con profesores y
alumnos del Colegio puso un brillante final
a las actividades que se realizaron a lo largo
del curso en torno al tema de Educación en
la Justicia.

– Relaciones con empresas: Se ha potenciado
la relación con empresas y otras instituciones
privadas. En Navidad se ofrecieron cestas de
productos de Comercio Justo a distintas
empresas burgalesas y regalos solidarios.

Por otro lado hay un grupo numeroso de
alumnos de 4º de ESO y algunos de 6º de
Primaria (unos 30) que participan activamente
en el Comercio Justo y otras actividades.

Voluntariado local
Existe un grupo adulto de Voluntarios de Proyde
que dinamiza las actividades acerca del Comercio
justo, realiza sesiones de formación y lidera
actividades de Proyde en el colegio La Salle.

También hay un grupo de educadores del centro
que participa activamente en las actividades de
sensibilización (en total unas 30 personas).

PROYDE - Palencia

Actividades de sensibilización
– Semana PROYDE en el colegio: Se celebró

en la última semana de Mayo en la que
profesores, voluntarios de Proyde que han
participado en algún proyecto de verano,
dieron su testimonio y contaron su
experiencia.

También se llevó la tienda del comercio justo
al patio donde los jóvenes voluntarios fueron
explicando las motivaciones de PROYDE
con el Comercio Justo. Se incentivó con una
tómbola donde se sorteaban dos cestas de
productos del Comercio Justo a todo el que
compraba un café.
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– Marcha PROYDE del colegio La Salle: EL
domingo 7 de Junio se realizó la marcha
tradicional conducida por profesores y
alumnos de 4ºESO, ofreciendo agua, canapés,
cacahuetes y productos de comercio justo
de nuevo. La llegada era en el Seminario
Mayor y antes de comer se compartió la
Eucaristía que recordaba y enfatizaba el lema
de PROYDE del año “Más por ellos desde
el principio”.

Comercio Justo
– Punto de venta de Comercio Justo: Una vez

abierta en Diciembre del 2008,la tienda de
C.J en el colegio de Palencia ha dado un
sentido a muchas actividades que en él se
realizan. Empezó con un grupo de 8 chicas
de 4 de ESO y este curso se ha ampliado
hasta 14, con alumnos de 4º ESO y de 1ª
Bachillerato. Abren todos los recreos y tres
tardes: Martes, Jueves y Viernes de 17:15 a
18:30.

Han trabajado y conducido muy bien el Día
Solidario del 25 y 27 de Noviembre de este
curso, dedicado plenamente al Comercio
Justo a través de PROYDE.

– Exposición "Una mirada al Comercio Justo":
Aprovechando la celebración del Dia solidario
al Comercio Justo, hemos realizado una
exposición con fotos recogidas en los archivos
de PROYDE. Nicaragua, Togo y Perú se han

hecho presentes en el bar Carpe Diem de
la capital palentina. A ella se unió un pequeño
expositor de productos y entrega de Dípticos
que informa sobre PROYDE y el Comercio
Justo y folletos titulados SABIAS QUE... con
información variada de situaciones injustas
en el comercio en países del Sur.

Voluntariado local
Existe un grupo juvenil de Proyde, de chicos y
chicas de 4º de ESO y 1º de Bachillerato que
colaboran en el punto de venta de Comercio
Justo. Tres voluntarios de Proyde coordinan las
actividades y un numeroso grupo de educadores
colaboran en las actividades.

PROYDE - Valladolid

La Santa Espina
– I Feria de turismo solidario y de voluntariado

en La Espina: Tuvo lugar el día 11 de julio
en La Espina. Organizada por el Ayuntamiento
de Castromonte y en colaboración con la
Diputación de Valladolid y otras 32
asociaciones.

El objetivo de esta feria era recaudar fondos
que permitieran financiar un proyecto de
cooperación al desarrollo de unas escuelas
en la Aldea de la Esperanza, Honduras, así
como la sensibilización e información a los
asistentes a cerca de las causas de la
desigualdad, la importancia del voluntariado
y los proyectos de cooperación.

Varios voluntarios de PROYDE estuvieron
dinamizando tres talleres dirigidos a niños:
un taller de chapas, un taller de macetas
solidarias y un taller de imanes. Más de 1000
personas visitaron esta feria.

– Centro de capacitación agraria: Los dos
profesores del centro de Capacitación,
voluntarios de Proyde que han asistido a
proyectos de verano, en la India y Chad, han
comentado a las clases su experiencia y han
dado a conocer algunas de las actividades
que PROYDE desarrolla en diferentes lugares.
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Comercio Justo
En La Santa Espina PROYDE ha mantenido abierta
una pequeña tienda de comercio justo con el fin
de mentalizar a los alumnos y a las numerosas
personas que visitan este monasterio

PROYDE - Ciudad de Valladolid
Proyde forma parte de la comisión de
sensibilización de la Unidad Territorial. En dicha
comisión se desarrollan actividades de
sensibilización dirigidas a la población de Valladolid
y con el objetivo de informar a cerca de las
campañas Pobreza Cero y Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Entre las actividades desarrolladas por
la comisión de sensibilización han estado:

– Concurso de dibujos de pobreza cero: dirigido
a varios colegios de Valladolid.

– Charlas sobre los “Objetivos de Desarrollo
del Milenio”: se trata de 6 charlas sobre los
ODM que tuvieron lugar durante el año
2009. Además de organizar las charlas junto
con el resto de las ONGD de la comisión,
PROYDE colaboró en el diseño del cartel.

– Acto del día de pobreza cero: el 17 de
octubre para conmemorar el día mundial de
la erradicación de la pobreza, se organizó un
acto consistente en un minuto de silencio,
lectura de manifiesto e información sobre la
campaña.

– Taller de tarjetas solidarias: Dentro del
proyecto “la solidaridad camina por nuestros
pueblos” PROYDE lideró una de las
actividades, celebrada el día 18 de diciembre
en Santovenia de Pisuerga. La actividad
consistió en un taller de postales navideñas.
En él participaron 25 niños y fue organizado
por varios voluntarios de PROYDE.

PROYDE – Valladolid
Colegio La Salle

– Asamblea para elegir el proyecto de
PROYDE: Se realizó el 8 de octubre. Los
alumnos a partir de 1º de ESO y los
profesores que quisieron asistieron a la
asamblea para elegir entre varios el proyecto
que nos iba a motivar a recaudar fondos para
PROYDE durante este año. Nos marcamos
el objetivo de alcanzar 9.000 euros.

– Magosto solidario: Se realizó el 14 de
noviembre. Padres, profesores y alumnos
nos reunimos para tomar castañas y mosto,
y participar en distintas actividades,
aprovechando así esta fiesta tradicional para
presentar el proyecto de Ecuador y comenzar
a recaudar fondos para este proyecto.

– Mes del par: Durante el mes de enero las
tutorías de todos los cursos estuvieron
centradas en el Plan de Acercamiento a la
Realidad y cada nivel trabajó un tema. Estos
temas relacionan los objetivos del milenio
con las realidades más cercanas de los
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alumnos y durante este mes trabajamos los
materiales de Mi compromiso sobre Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

– Semana solidaria: Tuvo lugar del 9 a 13 de
febrero. Durante esta semana un grupo de
alumnos de ESO prepararon en los recreos
unos deliciosos perritos calientes que fueron
todo un éxito para los mayores. Los de
primaria e infantil participaron en un mercadillo
de libros solidario. Los alumnos trajeron libros
que ya habían leído y se pusieron a la venta
por un máximo de 3 euros cada libro. Fue
un éxito y los alumnos de 6º, responsables
de las ventas lo hicieron fenomenal.

– Cena solidaria: Para culminar la semana
solidaria, 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. Tuvo lugar el 13
de febrero.

– Venta de camisetas: Durante las fiestas del
colegio, del 7 al 10 de mayo, se vendieron
camisetas con el lema de este año “9.000
Motivos”, para seguir recaudando fondos
para PROYDE.

– Rastrillo solidario: Un grupo de abuelos del
colegio prepararon con mucho entusiasmo
un mercadillo con manualidades, artículos de
todo tipo que trajeron las familias y
donaciones de distintas personalidades de la
ciudad.

– Tarde de PROYDE: La tarde del 9 de mayo
los voluntarios de Proyde realizaron un
montón de juegos, montaron paneles
explicativos sobre los objetivos del milenio
y el comercio justo, e hicieron danzas del
mundo y actividades varias. Fue una tarde
de las fiestas del colegio que estuvo centrada
en PROYDE y en dar a conocer la ONGD
a todos los que se acercaran.

– IX Marcha PROYDE y día de las familias en
La Santa Espina: 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.

Comercio Justo
En el colegio La Salle aprovechando el lanzamiento
del Proyecto solidario de PROYDE que se va a
apoyar desde el colegio, pusimos un puesto de
información y venta de Comercio Justo.

Voluntariado local
El grupo de Proyde en Valladolid está formado
por siete 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.

En los centros La salle y Lourdes hay una persona
encargada de Proyde y a su vez un equipo de
Justicia que apoya su labor, además de un grupo
de educadores que colaboran con Proyde en
temas educativos. Están naciendo también grupos
llamados de Proyde Joven en cada uno de los
centros.
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PROYDE – Valladolid
Colegio Lourdes

Semana de PROYDE
En la Semana de Proyde se realizaron diferentes
actividades de sensibilización al alumnado sobre
la situación de los países del Sur en especial sobre
los ODM

La Asociación de Padres y Madres también
organizó un mercadillo solidario. Se vendieron
camisetas para obtener fondos y se realizó la
tradicional MARCHA PROYDE.

Comercio Justo: En el Colegio Lourdes se ha
organizado un punto de venta durante las fiestas
colegiales.

Voluntariado de verano
en el Tercer Mundo
Un total de 10 personas de Castilla y León
participaron en el voluntariado de verano de
Proyde.

Los proyectos de verano se realizaron en:

– En Dono Manga (CHAD) fueron voluntarios:
Jesús Manuel Herreros Recio (Villamuriel de
Cerrato, Palencia)y Vicente Bartolomé Lera
(La Santa Espina,Valladolid).

– En Boys Town, Madurai (INDIA) fueron
voluntarios: Fátima Sagredo Cuartango
(Valladolid), Raúl Sánchez Palacios (Valladolid)
Eduardo Izquierdo Castrillo y María M. Ramos
Romero (Burgos).

– En Mulukukú (NICARAGUA) fueron
voluntarios: Tirso Verdugo Avellón y Desirée
Cueto Otón de Palencia.

– En Lea (GUINEA ECUATORIAL) fueron
voluntarios : Ángel J. Hernando Benito. José
María Abecia Alonso de La Santa Espina
(Valladolid).

Por otro lado, Leandro Velasco acudió a Ecuador,
junto a dos cámaras, para realizar la filmación de
un documental de denuncia acerca de la
devastación de los manglares y vida de las
comunidades del manglar y las alternativas de

desarrollo sustentable que, por medio de la
Cooperac ión a l  Desarro l lo ,  se están
implementando. El Proyecto de Documental
contaba con el apoyo de Radio Televisión Castilla
y León y financiación de la Fundación Cooperación
y Ciudadanía de la Consejería de Interior y Justicia
de la Junta de Castilla y León.

Incidencia Política y de relación con
las instituciones. Colaboraciones con
otras ONGD

– Burgos. Se ha apoyado a la Coordinadora
de ONGD de Burgos en los actos que ha
realizado a favor de los Objetivos del Milenio.

– Astorga. Voluntarios de Proyde Astorga han
participado en la red de ONGD, REDES y
en el lanzamiento en León de su campaña
“África cuestión de vida, África cuestión
debida”.

– Palencia. Se ha participado en algunas
reuniones de la Unidad Territorial y
participado en lagunas de las actividades
desarrolladas por ésta.
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– Valladolid. Seguimos formando parte activa
de la Unidad territorial de Valladolidde la
Coordinadora, formando parte del equipo
coordinador de la Unidad territorial durante
este año y participando activamente en las
diferentes comisiones así como representando
a la Coordinadora en el Consejo de
Cooperación del Ayuntamiento de Valladolid.

Dentro de la coordinadora castellano leonesa
de ONGD se eligió a Proyde para coordinar
un proyecto de sensibilización subvencionado
por la Diputación de Valladolid. El proyecto
se llama “La solidaridad camina por nuestros
pueblos”, y consiste en organizar y coordinar
actividades de sensibilización en distintos
municipios de la provincia de Valladolid, con
el objetivo de acercar la actividad de las
ONGD a estas localidades, y de esta manera
sensibilizar a cerca de las causas de injusticia
ofreciendo alternativas a estas situaciones.

– FIARE Castilla y León. Proyde participa
activamente, como socio promotor de la
Asociación Fiare Castilla y León, socio
territorial de Fiare, S.L., estando representada
en la vicepresidencia de la Junta Directiva.

PROYDE - Galicia

Sensibilización
– La campaña escolar anual giraba este año en

torno al lema “Más por ellos desde el
principio”. Queríamos trabajar directamente
los Objetivos 4 y 5 del Milenio, que hacen
referencia a la reducción de la mortalidad
infantil y la mejora de la salud materna.

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, testimonios directos de profesionales del
campo de la salud.

– Mi Compromiso: Seguimos trabajando con
los materiales educativos “Mi compromiso”.
Este material educativo, elaborado en
coordinación con las otras sedes regionales,
pretende ser todo un amplio y completo
proyecto de educación para el desarrollo.
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Abarca todos los niveles educativos. La línea
conductora del material la constituyen los
Objetivos del Milenio. Pretenden ser unos
materiales válidos para trabajar hasta el 2015,
con los necesarios retoques que se van
haciendo progresivamente.

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

Todo este material se recoge y complementa
con otros recursos en el portal en Internet
www.mi-compromiso.org

– Página web: Las nuevas tecnologías son
también un vehículo para la solidaridad y
PROYDE así lo quiere testimoniar y llevar a
la práctica. Además de la página nacional
www.proyde.org, la Delegación de PROYDE
Galicia cuenta desde hace algunos años con
su página web: www.lasalle.es/proydegal, que
durante este año renovamos y conseguimos
hacerla bilingüe, en gallego y castellano.

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.

En el período previo a la Navidad se pusieron a
la venta en las delegaciones locales postales
navideñas, diseñadas por artistas del Tercer Mundo
y algunos voluntarios de PROYDE. Este año hemos
difundido de manera especial una colección de
postales elaborada por los propios alumnos del
Colegio La Salle de Santiago de Compostela.

Voluntariado
Durante los meses de marzo, abril y mayo los
cooperantes de verano tuvieron varios encuentros
para diseñar y preparar el trabajo de cooperación
que iban a desarrollar durante el verano en distintos
proyectos.

En el verano de 2009 la Delegación Noroeste
realizó 4 proyectos, llevados adelante por 18

voluntarios, entre los cuales participó uno de
Galicia: Virginia Alonso.

Hubo proyectos en Mulukukú (Nicaragua), Madurai
(India), Lea (Guinea Ecuatorial) y un proyecto
nuevo en Dono Manga (Tchad).

Relaciones institucionales
– Trabajo en red con las delegaciones

autonómicas de PROYDE NOROESTE:
Durante este año se ha consolidado el trabajo
en red, ya iniciado años atrás, con las otras
sedes autonómicas de PROYDE Noroeste
(Asturias, Cantabria, Castilla y León). A lo
largo de todo el año hemos tenido dos
reuniones para coordinar y unificar esfuerzos,
con el fin de aprovechar los recursos
generados en cada una de las sedes y hacer
más eficaz nuestro trabajo.

– Participación en un grupo de trabajo en la
coordinadora galega de ONGD: A lo largo
de este año el equipo de PROYDE ha seguido
participando en el Grupo de trabajo de
Educación para el Desarrollo, dentro de la
dinámica de funcionamiento de la
Coordinadora Galega de ONGDs.
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– Seminario sobre educación para el desarrollo:
Los días 25 y 26 de septiembre un miembro del
equipo de PROYDE Galicia participó en un
seminario de formación, “La Educación para el
Desarrollo, retos y desafíos”, organizado por la
Comisión de Educación para el Desarrollo de la
Coordinadora Galega de ONGD.

Incidencia política
Participamos en alguna de las delegaciones locales,
en la Campaña Mundial por la Educación. En la
Semana de Acción Mundial, del 20 al 24 de abril,
algunos de nuestros alumnos sintieron de cerca
el lema de dicha semana, “Abre un libro. Abre el
mundo”, a través de distintas actividades lúdicas
y educativas.

El equipo de PROYDE Galicia, junto con un grupo
de alumnos y alumnas del Colegio La Inmaculada,
participó el 23 de abril en el acto central de la
Semana de Acción Mundial por la Educación en
Santiago de Compostela. El evento, que se
desarrolló en el Paraninfo de la Facultad de Historia
de la Universidad compostelana, destacó por la
numerosa participación de cerca de 250 estudiantes
de varios colegios e institutos de la ciudad.

En coordinación con la Coordinadora Galega de
ONGs, hemos participado en distintos momentos
en los actos organizados dentro de la movilización
mundial “Pobreza Cero”, especialmente en la
Semana contra la pobreza, en el mes de octubre.

Este año hemos iniciado la colaboración en la
Campaña “África, cuestión de vida, cuestión
debida”, lanzada desde REDES, agrupación en la
que está integrada y participa activamente
PROYDE.

Delegaciones locales

PROYDE – Ferrol
La semana del Plan de Acercamiento a la Realidad
(PAR), organizada por La Salle Ferrol, contó el
día 11 de febrero con la presencia del equipo de
PROYDE Galicia, para desarrollar un taller sobre
Comercio Justo.

Dentro de su compromiso fiel por una educación
para el desarrollo, el taller quiso mostrar a los
alumnos, con una dinámica de trabajo cooperativo,
las injusticias en las que se apoya actualmente el
comercio internacional, analizando sobre todo las
consecuencias que tiene en los países productores
del Sur.

En respuesta a esta situación, se les presentó
como alternativa el Comercio Justo. Se recordó
la colaboración de PROYDE en varios países para
crear cooperativas de trabajadores, apostando
por unos criterios de Comercio Justo; y también
se les presentó la necesidad de promover un
consumo responsable en el que todos podemos
colaborar.

PROYDE – Santiago
– Semana de PROYDE: Del 11 al 15 de mayo

celebramos en el Colegio La Salle la Semana
de PROYDE, con el lema “Más por ellos
desde el principio”. La campaña estaba
centrada en los Objetivos del Milenio que
hacen incidencia en reducir la mortalidad
infantil y mejorar la salud de las madres.

– Sensibilización tutorial: En las aulas se
desarrollaron diferentes actividades integradas
en las asignaturas y en las actividades de
tutoría. Aparte de ese trabajo más particular
con cada grupo de alumnos y alumnos,
destacamos 3 actividades más globales y
conjuntas, que tuvieron gran repercusión en
la comunidad educativa.

– Exposición permanente: Durante toda la
semana estuvo abierta una exposición
permanente, para acercar a la comunidad



6 2

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

educativa la realidad de los países del Sur,
por medio de imágenes, datos y testimonios
de nuestros voluntarios.

– “Día del bocata”, el martes 12 celebramos
el “día del bocata”. La participación fue masiva
por parte de todas las etapas educativas. Se
hicieron más de 900 bocadillos, de chorizo
y de queso, para la recaudación de fondos
para seguir financiando proyectos de
desarrollo en La India. Es de agradecer la
colaboración de todos los miembros de la
comunidad educativa en esta jornada,
especialmente de los miembros del equipo
juvenil de PROYDE.

– Voluntarios en la India, el jueves 14 tuvo
lugar un testimonio especial, por parte de
dos profesores que han colaborado como
voluntarios en proyectos de PROYDE en La
India.

PROYDE – La Inmaculada Santiago
Desde el equipo de La Inmaculada, en Santiago,
nos hemos implicado en la Campaña de PROYDE
para este 2009, “Más por ellos desde el principio”.
Entre el 23 y el 27 de marzo, celebramos un año
más nuestra Semana de PROYDE.

El tema de la Campaña nos ha permitido conocer
de cerca los Objetivos del Milenio 4 y 5, y
concienciarnos de la importancia de la salud infantil
y materna de cara a permitir un desarrollo más
justo para todos los hombres y mujeres del mundo.

Realizamos diferentes actividades integradas en
la acción tutorial de cada clase, disfrutando de la
historia de Marcos y del dominó solidario. En cada
ciclo de Primaria, tuvimos un día de la semana
una reflexión especial, a partir de diversos
audiovisuales elaborados por el Equipo Local de
PROYDE (Un amigo es, Tres segundos).

Pudimos acercarnos más al tema de la salud
materno-infantil, gracias a la colaboración de
algunos padres y madres del colegio, profesionales
del campo de la medicina. Ellos nos recordaron
cosas muy sencillas para mejorar nuestra salud y
para hacernos conscientes de las carencias que
tienen otros muchos niños y niñas en este aspecto.

También tuvimos otra colaboración especial, por
parte de uno de los voluntarios que participó el
verano pasado con PROYDE en un proyecto en
Burkina Faso. Ambas fueron experiencias muy
ricas, y los alumnos las supieron valorar y
agradecer.

Proyectos
Colaboramos directamente en la gestión y
seguimiento de un proyecto de desarrollo en Isla
Tortuga (Haití), financiado por PROYDE en
colaboración con la Xunta de Galicia a través de
su convocatoria de ayudas de 2008.

El proyecto consistió en la construcción y
equipamiento de un “Centro de desarrollo
comunal”, en Haut Palmistes, Isla Tortuga (Haití).

Pretende la mejora de la condición socioeconómica
de al menos 150 mujeres y la promoción de más
de 1.000 jóvenes, a través de su participación en
actividades de capacitación, formación y
concienciación realizadas en el centro de desarrollo
comunal.

PROYDE - Zaragoza

Educación para el desarrollo
y educación
En el 2009 hemos trabajado la Campaña: “Más
por ellos desde el Principio”

Las actividades de difusión y sensibilización de la
realidad Norte-Sur han sido charlas, jornadas,
seminarios y mesas redondas sobre los Objetivos
del Milenio 4 y 5.

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

Actividades desarrolladas

– Café solidario con el proyecto de postales
PROYDE. Productos comercio justo.

– Jornadas solidarias: “Más por ellos desde el
principio”.
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– Semanas de la Paz. Charlas, concentraciones,
manifiesto, premio de la paz y la solidaridad.

– Semana de Comercio Justo y Responsable.

– Semana a favor de la Igualdad de Género.

– Video-forum. Pobreza. Película. Millonario de
Chabola… Slumdog millionaire.

– Semana STOP CO2. Charla de CIRCE -
Centro de Investigación de Recursos y
Consumos Energéticos.

– Sesión sobre el Trabajo y la crisis actual.

– Semana sobre Inmigración – Ecuador: los de
aquí, los de allí.

– Sesión sobre el lema curso: “La Salle una
mirada solidaria”.

– Campaña de recogida de alimentos para el
Banco de Alimentos de Aragón.

– Juego cooperativo solidario: el arroz y los
cuencos.

– Campaña de África: carteles, sesiones de
radio, charlas, tutorías.

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

– Actividad lúdica: juegos cooperativos y
reflexión sobre Objetivos del Milenio 4 y 5.

– Campaña de recogida de alimentos para El
Refugio. Carteles, charlas sensibilización.

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

Comercio Justo
El motor de Proyde en el Comercio Justo es el
de mostrar que hay otra vía alternativa al consumo
y que puede y debe generar cambios importantes
en nuestra sociedad. Eso reduciría la pobreza en
el Sur. Queremos demostrar que el Comercio
Justo, como actividad comercial, puede generar
trabajo y desarrollo.

El consumo responsable consiste en ordenar las
necesidades personales y la forma de satisfacerlas
guiándose por una primacía de valores.

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

Actividades realizadas

– Mercadillo de productos de comercio justo
de la tienda PROYDE.

– Cestas de navidad para regalo de profesores
y personal no docente.

– Café y galletas degustación de comercio justo.

– Colaboración con las tiendas de comercio
justo de Zaragoza: Tasba Pri e Intermón.

– La Escuela Profesional La Salle Guayente ha
incorporado el consumo de café de comercio
justo en las actividades desarrolladas en el
centro.

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

El voluntariado local es el más numeroso con más
de100 personas que trabajan en distintos ámbitos
de sensibilización y acompañamiento: campañas
de sensibilización, reflexiones, mercadillos de
Comercio Justo.

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

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

Presionamos a las administraciones públicas
españolas y a las instituciones europeas e
internacionales para que tomen medidas políticas,
comerciales, económicas y financieras que
favorezcan el desarrollo de los pueblos del Sur.

Como hechos relevantes señalamos

– Participación en la Campaña Sin Duda, sin
Deuda.

– La colaboración en la Campaña de Pobreza
Cero.

– Semana Internacional de Movilización Contra
la Pobreza.

Relaciones con otras ONGD
Otras redes de solidaridad a las que pertenece
PROYDE:

– FEDERACIÓN ARAGONESA DE
SOLIDARIDAD. Comisión de Educación.

– ALIANZA ARAGONESA CONTRA LA
POBREZA. Pobreza cero…

– REDES - Red de Entidades de Desarrollo
Solidario.

– CONGDE - Coordinadora de ONGD de
España.

Actividades desarrolladas con otras ONG

– Productos de Comercio Justo. TASBA PRI.
INTERMÓN.

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

– Campaña del Kilo Solidario, alimentos básicos,
acompañamiento, productos de higiene y
limpieza, regalos y juguetes. CÁRITAS.

– Alfabetización inmigrantes – Casco Viejo.
FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM.

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

Centros La Salle en Zaragoza

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

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

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

En cada uno de los centros existe un responsable
de PROYDE que coordina todas las acciones y
los voluntarios.
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3.1. Descripción de los Proyectos de 2009

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.

Durante tres años consecutivos, este proyecto va
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 114.000,00 euros.

Proyecto nº 894

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 MAADI-
Solidaridad con Eritrea.
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Localización: Región de Keren. Eritrea.

Contraparte Local: Iglesia Católica Eritrea
(Programa MAADI).

Breve descripción: Este es el cuarto año que se
trabaja en este proyecto. El programa MAADI-
Solidaridad, 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
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 varias escuelas primarias. Este
año 2009 han sido 10 centros educativos y más
de 3.000 beneficiarios al año.

Coste total: 103.830,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Proyde-Proega 28.000,00 euros.

Proyecto nº 943

Título: Segunda fase de construcción de un
embalse para aprovechamiento del agua de lluvia
con fines productivos en Tami.

Localización: Tami. Región Norte de Las Sabanas.
Togo.

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

Breve descripción: El proyecto completo supone
la construcción de un embalse y la ampliación de
la capacidad de otro existente, para recoger y
aprovechar el agua que cae en la temporada de
lluvias y utilizarla adecuadamente en la labor
productiva, educativa y de desarrollo integral que
lleva a cabo el Centro de Formación Rural de
Tami. La acción de este proyecto beneficia a más
250 personas y sus servicios derivados llegan a
varias decenas de aldeas.

Esta segunda fase consiste en el vaciado del terreno
del embalse para darle más capacidad y el
acondicionamiento de los caminos laterales y
protección de las laderas para evitar la erosión.

Coste total: 51.450,11 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Diputación de Alicante 35.910,82 euros.

Proyecto nº 985

Título: Campaña para la promoción y salvación
del Manglar Majagual ("Salvemos Majagual").

Localización: Olmedo-Majagual. Esmeraldas,
Ecuador.

Contraparte Local: APACOPBIMN (Asociación
de pescadores artesanales de comercialización de
productos bioacuáticos manglares del Norte).

Breve descripción: El proyecto se basa
esencialmente en los criterios de incidencia y
exigibilidad. Se trata de poner en la Agenda
Nacional la condición de sujetos con derechos a
los pueblos del Manglar. Presentando al Estado,
la necesidad de políticas públicas que reflejen los
derechos y la integridad como pueblos
diferenciados y poseedores de una gran cultura
y conocimientos ancestrales de gran valor. Estos
conocimientos han permitido la conservación de
ecosistemas garantes del equilibrio en el planeta.

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.

Coste total: 25.000,00 euros.

Proyectos nº 988-1016-1030-1066-1067-1068-1071-
1072-1073

Título: Apoyo al funcionamiento y consolidación
de centros educativos en África Subsahariana
durante 2009.

Localización: África Subsahariana Occidental.

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

Breve descripción: La educación primaria y
secundaria gratuita o subvencionada, es una realidad
habitual en nuestro entorno. Sin embargo, en los
países del Sur, la precariedad y dependencia de
sus sistemas económicos (elevada deuda externa
desequilibrio de los sectores productivos, balanza
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comercial supeditada a unos pocos productos,
etc.) y la gran inestabilidad de sus sistemas políticos
(regímenes dictatoriales o pseudodictatoriales,
corrupción, elevado gasto militar, etc.), hace que
no se haga 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 está produciendo frutos constatables.

Los centros educativos que se benefician de este
apoyo están incluidos en la campaña “África, una
escuela para todos”. Esta campaña tiene a 31-12-
2009, 1.511 socios que aportan 121.437,14 euros
al año.

Coste Total: 460.000,00 euros.

Entidades Cofinanciadoras:

– Fundación Caja Navarra 2.803,43 euros.

– PROYDE-PROEGA 11.424,63 euros.

– PROIDE 3.125,00 euros.

– Diputación de Palencia 14.850,00 euros.

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: Estado de Oromía, municipio de
Meki, región de Dugda Bora Wereda. Etiopía.

Contraparte Local: Secretariado Católico de
Etiopía- Oficina Vicariato de Meki.

Breve descripción: El proyecto consiste en:

1. La dotación en la Escuela Católica de Meki
(ECM) de una residencia para 50 chicas que
cursarán el 2º ciclo de secundaria.

2. La realización por la ECM de un programa
de alojamiento tutelado en viviendas de la
ciudad para otras 50 chicas, también futuras
alumnas del colegio. Además, la capacitación
pedagógica y la gestión del profesorado de
la ECM, para asegurar la mejora de la calidad
educativa, especialmente en la secundaria y
garantizar la viabilidad de este servicio
educativo a largo plazo.

Coste total: 269.697,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Generalitat Valenciana 215.782,00 euros.

6 7



ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Proyecto nº 1000

Título: Solidaridad con Sudan-Meridional y
montañas de Nuba.

Localización: Zona Sur del Sudán. África.

Contraparte Local: Plataforma Solidaridad Sur-
Sudán (Obispado y Congregaciones Católicas).

Breve descripción: Este proyecto corresponde
a la segunda fase del iniciado en 2008, para dar
continuidad a las labores de identificación del
Programa de rehabilitación de las capacidades de
Educación y Salud básicas destruidas por la guerra
en el Sur de Sudán. Esta fase implica la construcción
y/o rehabilitación de instalaciones adicionales para
la formación docente y sanitaria.

– En Malakal se está llevando a cabo la
construcción de un Centro de Formación de
Maestros y centro de recursos. Así como la
construcción de un internado para chicas.

– En Yambio, la construcción de un centro
delegado de formación de profesores.

– En Wau, un centro de Formación de Personal
Sanitario. Se rehabilitará también un antiguo
hospital.

Coste total: 35.000,00 euros.

Proyecto nº: 1005

Título: Construcción de un colegio de enseñanza
general y técnica en Kélo (2ª fase).

Localización: Kélo. Provincia Tandjilé Oeste. Chad.

Contraparte Local: BELACD (Bureau d´Etudes
et Liaison d´Action Caritative et Développement).

Breve descripción: Esta 2ª fase comprende la
construcción de infraestructuras, edificios y
adquisición del equipamiento necesario para el
funcionamiento del centro en toda su capacidad:
muro de delimitación de la propiedad, un pabellón
de aulas, alojamiento de los profesores y
administración general.

El centro ofrecerá los cuatro cursos de enseñanza
secundaria de primer ciclo, según el programa
oficial y beneficiará a 800 alumnos.

Coste total: 800.977,68 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Junta de Castilla y León 180.168,00 euros.

– Ayuntamiento de Santander 30.000,00 euros.

Proyectos nº: 1014-1062

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.

Breve descripción: Estos proyectos tienen como
objetivo apoyar a mujeres solas o madres de
familia con grandes dificultades. Se les apoya en
necesidades básicas. Los fines de las ayudas han
sido, por orden de recurrencia:

Pagos 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: 13.500,00 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.

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. En total cerca de un millar de beneficiarios.

Coste total: 122.790,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Xunta de Galicia 98.575,70 euros.

Proyecto nº 1020

Título: Promoción educativa y social de niños/as
y jóvenes discriminados por casta en la región
rural de Keesara.

Localización: Región rural del Estado de Andhra
Pradesh. Sureste del País. India.

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

Breve descripción: El presente proyecto propone
atender las necesidades básicas de niños/niñas y
adolescentes de familias campesinas pobres
pertenecientes a la casta de los intocables. Este
grupo de personas marginadas no logra acceder
a los centros escolares públicos y cuando lo hacen
son maltratadas por los de casta superior.

El socio local crea y gestiona desde 1993 un centro
en la localidad de Keesara con el fin de brindar
educación básica a niños y jóvenes entre 7 y 17
años.

Hoy en día cuenta con 800 alumos 300 de ellos
son mujeres gracias a la concienciación que se ha
llevado a cabo en las familias.

El proyecto pretende la construcción de un
internado de chicas para atender por lo menos
a 100 entre 12 y 17 años, facilitando la continuidad
de sus estudios y fortaleciendo sus posibilidades
profesionales futuras.

Coste total: 56.624,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Móstoles 39.445,45 euros.

Proyectos nº 1023-1050-1055

Título: Apoyo a la labor del centro de capacitación
agrícola ‘CLIMA’ para la promoción de la población
campesina de Burkina Fasso.

Localización: Burkina Fasso. África.

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

Breve descripción: El proyecto consiste en apoyar
la labor formativa y de desarrollo integral que
realiza el Centro de Capacitación Agrícola CLIMA
con 24 familias campesinas extremadamente
pobres. Para ello es necesario adecuar tierras y
adquirir equipamiento y suministros básicos.

Esta es la razón de los presentes proyectos que
pretenden: la adecuación de 15 hectáreas para
cultivo, dotaciones para la residencia del personal,
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cooperantes y maestros y suministros materiales
y recursos humanos que garanticen el trabajo de
formación integral de las familias.

Coste total: 135.000,00 euros.

Entidades Cofinanciadoras:

– Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
32.249,96 euros.

– Bodegas Rioja Alta S.A. 73.971,29 euros.

Proyecto nº 1031

Título: Apoyo a la emisora Rimarinakusunchis
(Radio La Salle).

Localización: Urubamba. Perú.

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

Breve descripción: El proyecto tiene como
objetivo ser cauce de apoyo a una obra educativa
de importancia local. La Emisora "Dialogando"
(radio La Salle) ha pretendido desde su fundación
en el año 1996, ser un servicio educador para
una región que no cuenta con otros medios de
comunicación, al menos entre la gente humilde
de las aldeas, muchas de las cuales están en alturas
de 4.000 a 5.000 metros a nivel del mar.

Coste total: 2.498,88 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Fundación Santa María 600,00 euros.

Proyecto nº 1032

Título: Apoyo a las obras de adecuación
(cerramiento) del complejo educativo en Bomudi.

Localización: Bomudi. Bata-Litoral. Guinea
Ecuatorial.

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

Breve descripción: El proyecto pretende construir
el muro de cierre del complejo educativo de
Bomudi, que comprende una Escuela Primaria un
centro de F.P. y una casa de acogida de
cooperantes de larga duración que ayuden a
impartir los programas de Bachillerato y de F.P.
Para ello es necesario proteger el edificio mediante
la construcción de una valla, hundida por el
crecimiento del río y el equipamiento para
acondicionar el acceso que separa la Escuela Taller
de la finca de la casa de cooperantes.

Coste total: 7.185,00 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– PROIDE 3.000,00 euros.

– Edificando 1.000,00 euros.

Proyecto nº 1033

Título: Apoyo al programa de escolarización
primaria rural de calidad en la costa atlántica
nicaragüense: “Educación para un pueblo nuevo”.

Localización: Costa Atlántica de Nicaragua (RAAN
y RASS).
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Contraparte Local: Vicariato Apostólico de
Bluefields/VAB.

Breve descripción: Se trata de apoyar el Proyecto
“Educación para un Pueblo Nuevo” del Vicariato
Apostólico de Bluefields (VAB) que ofrece
educación a cerca de 20.000 alumnos, en el
aspecto de mejorar sobre todo la capacitación
de los más de 600 maestros rurales y el
compromiso de los padres de familia de las
comunidades.

Coste total: 56.044,44 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Fondo Menorquí 19.000,00 euros.

– Proideba 5.416,30 euros.

Proyecto nº 1035

Título: Ampliación de infraestructuras para la
formación técnico productiva orientada al empleo
digno y de calidad de los jóvenes en riesgo de
exclusión de los barrios marginales del norte de
Arequipa.

Localización: Cerro Colorado. Distrito Yura.
Arequipa. Perú.

Contraparte Local: Casa de Caridad Artes y
Oficios de Arequipa.

Breve descripción: El proyecto propone la
construcción de nuevas aulas, talleres y los servicios
complementarios necesarios para ofrecer
formación a por lo menos el doble de los
beneficiarios/as actuales. Se pretende llegar a más
de 1.000 alumnos. Sería la 1ª fase de un plan de
ampliación global que pretende seguir extendiendo
la oferta educativa de la Casa de Caridad Artes
y Oficios, a la abundante población joven del lugar.

Coste total: 220.231,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Junta de Andalucía 81.597,60 euros.

Proyecto nº 1036

Título: Construcción de una enfermería, un
despacho y un almacén en el Centro Escolar
Badenya.

Localización: Barrio maginal de Bogodogo en
Uagadugu. Burkina Faso.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle del distrito de Africa del Oeste
en Burkina Faso.

Breve descripción: El proyecto pretende completar
la atención educativa, con la atención médica
básica de casi 900 niños/as mediante la
construcción de un local para enfermería con su
mobiliario. Además, construir un local destinado
a la gestión administrativa contable, con el
mobiliario necesario para el archivo. Por último,
construcción de un local específico para el cuidado
y la conservación de los materiales y equipos
indispensables para las actividades escolares.

Coste total: 36.636,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Alcoi 22.730,00 euros.

Proyecto nº 1042

Título: Apoyo a la rehabilitación del servicio
educativo Chincha con la reconstrucción de la
escuela primaria Santa Teresita de Pueblo Nuevo
(Perú).

Localización: Chincha. Perú.

Contraparte Local: Parroquia Cristo Rey de Ica
- Fundación PROYDE.
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Breve descripción: El proyecto pretende apoyar
la restitución de los servicios básicos, especialmente
la rehabilitación de la educación para la población
rural de cuatro Distritos de la provincia de Chincha,
afectados por el terremoto del 15-8-2007.

En concreto, el proyecto se centra en la
reconstrucción de la escuela gratuita Sta. Teresita
que quedó totalmente destruída. Actualmente
los niños/as reciben las clases en difíciles condiciones
en tiendas cedidas por el ejército. La nueva escuela
atenderá a 800 niños/as de familias sin recursos.
Además la escuela ofrece desayuno y comida
diaria al 70% de los escolares así como atención
médica a través de un dispensario escolar.

Coste total: 159.116,00 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Aecid 126.752,00 euros.

– PROIDE 5.000,00 euros.

Proyecto nº 1043

Título: Impulso a la educación de calidad en
entornos marginales de la amazonía peruana
(Loreto).

Localización: La amazonía. Loreto. Perú.

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

Breve descripción: El proyecto pretende la labor
educativa que desarrolla el Instituto Superior
Pedagógico de Iquitos, mediante la adquisición de

una lancha que permita las prácticas de los alumnos
en las escuelas rurales y el desarrollo de un
programa de refuerzo de capacidades básicas en
matemáticas de los niños de barrios marginales
de Iquitos.

Coste total: 41.677,25 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Diputación de Palencia 14.838,00 euros.

Proyecto nº 1045

Título: Apoyo a la educación básica de calidad
de los niños/as y jóvenes del centro de desarrollo
de los niños en la Colina de la Pradera (San Pedro
Sula. Honduras).

Localización: La Pradera. Municipio de San Pedro
Sula. Departamento de Cortés. Norte de
Honduras.

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

Breve descripción: El proyecto propone apoyar
la mejora de la calidad educativa y garantizar la
continuidad de la escolaridad de los niños/as y
jóvenes de la Colonia marginal la Pradera. El centro
atiende la educación infantil y primaria de más de
900 niños y niñas; y a más de 500 adolescentes,
chicos y chicas, en secundaria. Todos ellos
pertenecen a familias sin recursos, con grandes
dificultades para atender la educación básica de
sus hijos/as. La educación es por tanto, una
prioridad para lograr el desarrollo de esta población,
a partir de la mejora de sus capacidades.

En los últimos años, el Socio Local, junto a los
comités escolares de profesores, maestros, padres
de familia y alumnos, han identificado la necesidad
de frenar la deserción escolar de los alumnos/as
jóvenes de la secundaria y la falta de recursos
materiales y humanos del centro, para mantener
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el nivel de la calidad educativa que necesitan
ofrecer a la población infantil y joven de estas
colonias pobres. Por ello, el proyecto propone
reforzar los recursos escolares a nivel material y
humano; y ampliar el apoyo de becas a los
estudiantes sin recursos del nivel secundario para
evitar que salgan de la escuela por falta de dinero
en su familia.

Coste total: 198.688,57 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Diputación de Burgos 15.902,37 euros.

Proyecto nº 1047

Título: Apoyo al programa de desarrollo de
mujeres en Bata.

Localización: Bata. Guinea Ecuatorial.

Contraparte Local: 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. Para ello
el proyecto va a apoyar una cooperativa de costura
y cursos rápidos que preparen a las mujeres para
un trabajo digno (son tres meses), además de
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: Fondos propios 4.668,00 euros.

Proyecto nº 1049

Título: Apoyo educativo integral con énfasis en
la cultura maya y enfoque de género en la "Zona
Reyna" (Guatemala).

Localización: Zona Reyna. Municipios de Uspantán
y Chicamán - Departamento de Quiché.
Guatemala.

Contraparte Local: Asociación civil proyecto de
desarrollo Santiago/Prodessa.

Breve descripción: El proyeco propone apoyar
de manera conjunta varios procesos educativos

en la Zona Reyna considerados de urgencia por
los propios comunitarios, en los cuatro principales
niveles educativos: primaria, básico, diversificado
(magisterio) y superior. El reto se basa en lograr
facilitar una propuesta integral educativa necesaria
para elevar la calidad y la cobertura educativa con
Enfoque de Género y Cultural, a través de una
serie de acciones que intentan apoyar los distintos
niveles educativos.

Coste total: 1.149.800,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Educación sin fronteras 1.852,66 euros.

Proyecto nº 1051

Título: Promoción educativa y social del pueblo
aymara a través de la educación a distancia.

Localización: Municipio El Alto. Departamento
La Paz. Bolivia.

Contraparte Local: Radio San Gabriel (RSG).

Breve descripción: Radio San Gabriel lanza desde
1986 un ambicioso Programa para la alfabetización
y educación básica para los más de un millón
doscientos mil Aymaras que habitan en las regiones
rurales del altiplano Boliviano. Dicho programa,
del que hace parte este proyecto, trabaja bajo
reconocimiento oficial por medio del “Sistema
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de Autoeducación de Adultos a Distancia
(Programa SAAD)”, que ha conseguido hasta la
fecha enseñar a leer y escribir a más de 100.000
aymaras, dando especial atención a la participación
de las mujeres, en su idioma y en castellano.

El presente proyecto busca la continuidad,
consolidación y mejora de dicho programa, con
el objetivo de fortalecer la alfabetización masiva
bilingüe aymara de cara al año 2015.

Coste total: 213.069,00 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Gobierno de Navarra 60.000,00 euros.

– Caixa de Pensiones 1.000,00 euros.

Proyecto nº 1052

Título: Formación de educadores y líderes
comunitarios rurales para la promoción integral
de la población de Presidente Médici.

Localización: Región Nordeste. Estado de
Maranhao. Brasil.

Contraparte Local: Sociedade Porvir Científico
(Sociedad de Porvenir Científico).

Breve descripción: El presente proyecto pretende
fortalecer la promoción integral de la población
rural de una de las regiones más pobres de Brasil.

La propuesta concreta es la formación de
educadores y líderes campesinos que hoy día
actúan de manera empírica, con el fin de mejorar
sus capacidades a favor de una enseñanza de
calidad y fomentar su participación como agentes
de desarrollo local.

Su formación se dirige hacia dos frentes básicos:
cursos de magisterio y cursos de liderazgo
comunitario (capacitación en política y ciudadanía,
derechos humanos, derechos civiles, educación

popular, igualdad de género, administración pública,
cursos de portugués, español, etc.).

Coste total: 85.260,84 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Córdoba 53.368,82 euros.

Proyecto nº 1054

Título: Construcción de infraestructuras para
educación primaria y secundaria en el instituto
superior pedagógico público “Fray Florencio Pascual
Alegre” en Requena (Perú).

Localización: Localidad de Requena. Selva
amazónica. Perú.

Breve descripción: El Instituto Superior Pedagógico
Público “Fray Florencio Pascual Alegre” forma
maestros de primaria y secundaria. Está dirigido
en sistema de Convenio entre el Ministerio de
Educación y el Vicariato Apostólico de Requena.

Es una institución pública y la enseñanza es
totalmente gratuita para todos sus alumnos. Es la
única Escuela de Magisterio en toda la provincia
de Requena. En la actualidad tiene tres funciones
porque además de formar maestros también
escolariza a niños de primaria y secundaria.

Gracias a este proyecto, se dotará a los alumnos
de servicios higiénicos, salón de usos múltiples,
reservorio para almacenar el agua de lluvia para
el servicio sanitario de 560 niños y sus profesores,
biblioteca escolar, despachos para las direcciones
de primaria y secundaria, salita para la Asociación
de Padres de Familia y sala para la dotación de
un aula de Informática.

Coste total: 71.388,08 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Antequera 16.000,00 euros.
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Proyecto nº 1056

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

Localización: Isla Tortuga. Haití.

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

Breve descripción: Desarrollado entre los meses
de enero y julio de 2009 ha beneficiado a los
niños y profesores de las escuelas: Sacre Coeur
de Aux Plaines, Notre Dame de Palmistes, Saint
Louis M. Grignon M. de Marouge, Saint Sauveur
de Mahé, Notre Dame de Montry, Marie
Mediatrice de La Vallé, el Colegio San Miguel de
Palmistes y las escuelas maternales Miraculeuse,
Maranathá y Nan Jacques, todas en la isla Tortuga
y la escuela comunitaria de Cristo Rey,
perteneciente a la comunidad de Bion en Port de
Paix. En total unos 4.000 alumnos se han
beneficiado del proyecto este año. Estas escuelas,
sus profesores y sus alumnos se vieron gravemente
afectados por los huracanes de verano de 2008.
Gracias al proyecto se han reconstruido
infraestructuras, pagado becas escolares, incentivos
a los maestros y ayudas familiares.

Coste total: 15.000,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Liria 12.000,00 euros.

Proyecto nº 1057

Título: Apoyo a la promoción integral de jóvenes
en grave riesgo de exclusión en la localidad
“Gonzáles Catán” en la provincia de Buenos Aires.

Localización: Provincia de Buenos Aires (Gran
Buenos Aires). Argentina.

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

Breve descripción: Con este proyecto se pretende
la reinserción educativa o la integración laboral,
preferentemente por el autoempleo, a través de
actividades de refuerzo escolar, formación técnica,
orientación laboral y apoyo humano.

Concretamente se pretende mejorar y ampliar el
espacio físico, sobre todo de los talleres formativos

técnicos, renovando el equipamiento necesario
(carpintería, repostería, electricidad, reciclado y
huerto).

Coste total: 127.620,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– PROYDE-PROEGA 52.065,00 euros.

Proyecto nº 1058

Título: Apoyo al microemprendimiento de cuatro
chicas para la venta de pescado en Abidjan.

Localización: Abidjan. Costa de Marfil.

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

Breve descripción: Apoyo a la creación de una
microempresa de venta de pescado congelado
por 4 mujeres jóvenes formadas en el Centro
Formación Profesional La Salle de Daloa, dentro
del programa de apoyo a la inserción laboral
efectiva de este centro.

Coste total: 15.246,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Azkoitia 15.246,00 euros.
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Proyecto nº 1059

Título: Construcción de un muro alrededor del
colegio St. Athanase (Togo).

Localización: Dapaong. Togo.

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

Breve descripción: El colegio St. Athanase se
encuentra justo al lado de una ruta muy frecuentada
y que está sin asfaltar. El polvo y el ruido hacen
difícil la labor educativa tanto para profesores
como para alumnos.

La construcción de un muro reduciría esos
problemas e impediría que las ovejas se instalaran
junto a las aulas. Aunque el colegio está abierto
a que puedan jugar todas las personas en sus
instalaciones deportivas, la instalación del muro
podría ayudar a controlar mejor esa utilización.

Coste total: 25.458,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– PROYDE-PROEGA 7.000,00 euros.

Proyecto nº 1060

Título: Construcción de un complejo educativo
en Cotonou.

Localización: Bº Akasató de Cotonou. Benín.

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

Breve descripción: Construcción, equipamiento
y puesta en marcha de un centro educativo
completo: de infantil a bachillerato, con internado
para varones y mujeres y residencia de profesores
en un barrio de nueva creación de la populosa
ciudad de Cotonou. Los beneficiarios serán más
de 2.000 alumnos.

Coste total: 5.900.000,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– PROYDE-PROEGA 196.934,00 euros.

Proyecto nº 1061

Título: Apoyo a la educación básica de niños/as
y jóvenes en la región rural de Sololá.

Localización: Varios municipios ubicados en el
Área rural del Departamento de Sololá. Guatemala.

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

Breve descripción: Con el presente proyecto se
pretende obtener apoyo complementario al pago
de los salarios y prestaciones laborales del personal
docente para los niveles de primaria, ciclo básico
y diversificado; para la implementación de Talleres
productivos de sastrería, carpinteía, panadería,
tejeduría y música; para la adquisición de libros
y mobiliario para las bibliotecas; el apoyo y la
práctica docente y la capacitación del personal
docente y técnico, así como para la ampliación
de las instalaciones del Instituto Santa María
Visitación.

Coste total: 143.905,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Gobierno de Navarra 44.320,00 euros.

Proyecto nº 1064

Título: Apoyo al CFR de Tami (Togo).

Localización: Tami. Región de las Sabanas. Togo.

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

Breve descripción: El proyecto pretende garantizar
la labor de desarrollo integral del medio rural que
realiza el Centro de Formación Rural de Tami,
incluyendo formación integral de familias
campesinas, formación especializada de jóvenes
en horticultura, educación infantil y primaria, apoyo
a proyectos productivos de regadío, etc.

Coste total: 28.640,91 euros.

Proyecto nº 1065

Título:  Ayuda para Rumanía :  Centro
Socioeducativo Pildesti 2009/10. Ayuda a los
damnificados por las inundaciones en Tamaseni.

Localización: Pueblos colindantes con el río Siret,
Rachiteni, Tamaseni, Adjudeni, Buruienesti.

Contraparte Local: Centro Social-Educativo
(escuela profesional) La Salle de Pildesti.
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Breve descripción: Para hacer frente a las terribles
consecuencias de las inundaciones del verano de
2008, donde muchas familias lo han perdido todo:
sus casas, animales, provisiones…, la comunidad
educativa de la Escuela Profesional de Pildesti, ha
elaborado un plan solidario para:

1. Fomentar en los alumnos la solidaridad con
acciones concretas ayudando a los
siniestrados.

2. Dar unas clases prácticas a los alumnos de
la especialidad de Construcción-Fontanería
para construir una/dos casas para los
s in iestrados. Además se apoyó el
funcionamiento de la propia Escuela
Profesional.

Coste total: 170.000 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Ayuntamiento de Briviesca 1.000,00 euros.

– Proideba 2.100,00 euros.

– PROYDE-PROEGA 11.386,93 euros.

Proyecto nº 1074

Título: Apoyo a la educacción de niños, niñas y
jóvenes discriminados en la región rural de Keesara
(India).

Localización: Keesara y aldeas circundantes. India.

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

Breve descripción: Creación de una escuela
primaria de nivel básico en el centro educativo
Bishop José Thuma de Keesara para atender a los
niños/as huérfanos, discapacitados, afectados por
el Sida o que padezcan desnutrición (problemas
muy comunes en esta población).

Son el grupo de los "descastados", discriminados
por pertenecer a una casta inferior, considerados
"impuros". Que tienen la obligación de permanecer
alejados del resto de la población "pura".

El proyecto propone dotarles de un vehículo que
permita el acceso a las escuelas de esos niños y
niñas (predestinadas a casarse muy temprano).

Además de atender a la formación del personal
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de las escuelas y de los grupos de alumnos que
se quieren dedicar a la Educación y el Desarrollo.

Coste total: 133.123,00 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Ayuntamiento de Valladolid 36.402,48 euros.

– Ayuntamiento de Palencia 11.957,55 euros.

– PROYDE-PROEGA 5.000,00 euros.

Proyecto nº 1075

Título: Perforación de un pozo que asegure el
abastecimiento de agua para el Centro de
Bachillerato de La Salle de Lea (Guinea Ecuatorial).

Localización: Poblado de Lea. Bata. Guinea
Ecuatorial.

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

Breve descripción: El colegio, que en este
momento tiene 700 alumnos, está encontrando
dificultades en su actividad académica por motivo
de la carencia de agua. Aunque el colegio dispone
de dos pozos de 15 metros de profundidad, su
capacidad de recuperación es prácticamente nula
al final de las épocas secas. La ciudad de Bata no
tiene canalización de agua potable ni de aguas
residuales. La única solución al problema es la
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perforación del subsuelo a una profundidad de
70 metros, pues en este nivel existe una gran
bolsa de agua.

Coste total: 25.000,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– PROIDE 3.000,00 euros.

– Edificando 4.500,00 euros.

Proyecto nº 1076

Título: Apoyo al programa de promocón integral
del pueblo aymara en la región del Altiplano
Boliviano (2º año).

Localización: El Alto. Departamento La Paz. Bolivia.

Contraparte Local: Radio San Gabriel (RSG).

Breve descripción: El presente proyecto consiste
en apoyar el Programa de Promoción integral del
pueblo aymara durante un periodo de tres años.

Se lleva a cabo mediante la continuidad y mejora
de estos dos programas:

1. E l  programa SAAD (S i s tema de
Autoeducación de Adultos a Distancia) para
la alfabetización y educación básica, con
conciencia crítica de jóvenes y adultos aymaras
con especial atención a la mujer.

2. Programa de capacitación técnica y
humanística de mujeres y varones campesinos
aymaras con el fin de promover y mejorar
su participación productiva en el medio social
y político de la región.

Coste total: 401.889,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Generalitat Valenciana 54.965,42 euros.

Proyecto nº 1077

Título: Apoyo al retorno y reinserción social de
las familias desplazadas por la violencia del conflicto
armado en Sucre-Sincelejo (Colombia).

Localización: Sucre-Sincelejo. Colombia.

Contraparte Local: Asociación Habitat para la
Humanidad.

Breve descripción: El proyecto pretende apoyar
el Programa de retorno con reubicación y
reinserción social de las familias campesinas
desplazadas por la violencia en la Costa Atlántica
en el Dto. de Sucre, al Norte de Colombia,
dotándoles de una vivienda digna y organizándoles
para la promoción de procesos comunitarios
formativos de apoyo a su reinserción social dentro
del marco de la resolución del conflicto y una
cultura de convivencia y paz.

Coste total: 159.172,08 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Proideba 40.611,09 euros.

Proyecto nº 1080

Título: Becas de formación para agentes de
desarrollo 2009-2010.

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…

En este año 2009 son 11 los jóvenes autóctonos
africanos que se beneficiarán de este proyecto.

Coste total: 21.600,60 euros.

Proyecto nº 1082

Título: 2ª fase de apoyo a la labor educativa de
los "Squatter camps" de Kopaneng y Nkaneng.
(Sudáfrica).
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Localización: Rustenburg. Sudáfrica.

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

Breve descripción: El proyecto consiste en
proporcionar educación al menos a 120 niños/as
escolarizados en la escuela infantil para
discapacitados Kopanang en Boitekong y otras
cinco escuelas infantiles creadas en 2007 en el
asentamiento ilegal (Squatter Camps) de Nkaneng.

Comprende además, la atención básica de la salud,
la formación de adultos para la inserción laboral
y la enseñanza básica (inglés y cálculo básico) y
la atención especializada a enfermos de Sida.

Coste total: 30.962,57 euros.

Entidad cofinanciadora:

– GECI (Grupo empresa Corte Inglés) 21.095,74
euros.

Proyecto nº 1084

Título: Apoyo a las escuelas primarias de la
Diócesis de Dapaong (Togo).

Localización: Diócesis de Dapaong. Región de
Las Sabanas. Togo.

Contraparte Local: Dirección Enseñanza Católica
de Dapaong.

Breve descripción: El proyecto consiste en el
apoyo a la escolarización primaria de cerca de
17.000 niños del área rural más pobre del Togo.
Estos niños, acuden a alguna de las 80 escuelas
que forman la red de la Enseñanza católica de la
Diócesis de Dapaong.

Coste total: 8.665,79 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Adane 8.650,00 euros.

Proyecto nº 1085

Título: Apoyo a la educación básica de calidad
para los niños/as y jóvenes de la localidad rural
de Ankazobé.

Localización: Localidad de Ankazobé. Región de
Antananarivo. Madagascar.

Contraparte Local: Hermanas Guadalupanas de
La Salle-Madagascar.

Breve descripción: Este proyecto pretende la
promoción de una educación básica plena y de
calidad para la población infantil y juvenil de
Madagascar, dando respuesta a algunas de las
principales causas de la baja escolarización que
existe hoy día.

Responde a la iniciativa de los propios padres de
familia en sus reuniones con las responsables de
la escuela. Se presentan las siguientes acciones
prioritarias:

– Posibilitar a los alumnos/as la continuidad y
culminación del ciclo completo de secundaria,
por medio de la ampliación de las aulas para
dar el segundo ciclo de secundaria dando
especial atención a la continuidad de las niñas.
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– Mejorar los servicios sanitarios de alumnos/as.

– Mejorar la atención de los niños/as más
pequeños, creando un espacio de juegos
infantiles dentro de la escuela.

Coste total: 27.998,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Diputación de Alicante 21.120,57 euros.

Proyecto nº 1086

Título: Creación de una red de formación de
profesionales en educación y salud para mejorar
la atención a las necesidades básicas de la población
de Sur Sudán.

Localización: Sudán. Región Sur de Sudán.

Contraparte Local: Solidaridad Sur Sudán (SSS).

Breve descripción: El proyecto busca poner en
marcha una red de formación de profesionales
de la educación y la salud. Para ello se construirán
o rehabilitarán tres centros de formación, se
equiparán los mismos y se dotarán del personal
idóneo para su funcionamiento. La intervención
priorizará la formación de mujeres.

Coste total: 7.306.981,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– AECID 880.157,00 euros.

Proyecto nº 1089

Título: Construcción de viviendad para emigrantes
desplazados nicaragüenses en la provincia de San
José.

Localización: Provincia de San José. Distrito Los
Guido. Costa Rica.

Contraparte Local: Misioneros Claretianos Costa
Rica.

Breve descripción: El proyecto se compone de
la compra de terrenos y construcción de viviendas
para desplazados nicaragüenses, los cuales han
sido desalojados de sus viviendas anteriores. Para
entender el proyecto tenemos que remontarnos
al año 2006 cuando las mil familias que vivían en
el precario barrio de la Candela fueron desalojadas.

El desalojo se produjo en menos de 74 horas,
tiempo más que insuficiente para que una familia
pueda organizar de nuevo su vida y buscar un
lugar para vivir. El barrio de La Candela era una
zona muy humilde pero donde existía un gran
sentimiento de comunidad en el que más de 30
niños y niñas del barrio recibían apoyo escolar de
cuatro madres, denominadas Madres Maestras.

Coste total: 78.518,00 euros.

Proyecto nº 1093

Título: Mejora de la educación básica para niños
y capacitación en actividades generadoras de
rentas para jóvenes y adultos de la región Amoron´i
mania, (Madagascar).

Localización: Amoron´i mania. Madagascar.

Contraparte Local: Unión de asociaciones de
padres de alumnos de las escuelas católicas de
las diócesis de Fianarantsoa y Ambositra.

Breve descripción: Este proyecto se propone
actuar sobre las causas que generan el muy bajo
nivel de escolarización básica y de capacitación
técnica en Madagascar, siendo estas deficiencias
un fuerte obstáculo al Desarrollo del país en
general y de las regiones rurales en particular.

Las causas que generan este bajo nivel de
escolarización y de capacitación se encuentran en
la enorme deficiencia de infraestructuras escolares,
la falta de capacidad en los programas educativos,
en los insuficientes recursos de los padres y en el
desinterés que muchos niños y algunos padres
tienen por la Educación.

Coste total: 185.260,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Principado de Asturias 111.153,00 euros.

Proyecto nº 1095

Título: Emergencia Sri-Lanka. Acogida de niños/as
en situación de abandono.

Localización: Ragama. Sri Lanka.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas
Cristianas-La Salle de Sri Lanka.
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Breve descripción: El proyecto pretende el rescate
de niños/as que han quedado huérfanos/as o
abandonados/as en Sri Lanka después de la última
ofensiva del ejército contra la guerrilla de los
Tigres Tamiles, en casi 4 semanas de intensos
bombardeos en Mayo-2009.

La destrucción de la zona donde estaban
localizados los últimos guerrilleros ha sido
prácticamente total y, como siempre, no ha habido
distinción entre civiles y combatientes. Mucha
gente lo ha perdido todo. Se habla de entre 7 y
10.000 personas. Se calcula que unos 2.000 niños/as
entre 4 y 10 años están actualmente en campos
de refugiados y la Iglesia Católica, en una acción
concertada, pretende hacerse cargo de ellos para
darles un futuro.

Los Hermanos de La Salle, atentos a la defensa
de los Derechos de los Niños, han acordado
participar en este programa coordinado de la
Iglesia Católica de Sri Lanka, e inmediatamente
se harán cargo de entre 75 y 100 niños/as que
acogerán en su centro de Mannar. Posteriormente
esperan acoger más grupos y a medio plazo, se
piensa en poner en marcha un programa para
ellos que pase de atender la emergencia a trabajar
con ellos en clave de desarrollo para garantizar
su futuro.

Coste total: 59.800,00 euros.

Proyecto nº 1096

Título: Apoyo a los niñas y niños campesinos en
riesgo, en los Andes peruanos.

Local ización:  Local idad de Urubamba.
Departamento de Cusco. Andes centrales. Perú.

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

Breve descripción: El presente proyecto pretende
la mejora educativa y acceso a la escolarización
de al menos 150 niñas/os de la región. Para ello
se cuenta con el importante trabajo de difusión
que ha realizado una Radio educativa bilingüe
quechua-castellano, con programas formativos y
de sensibilización para padres y maestros rurales.

Se dispone asimismo de soporte alimenticio para
los niños/as de acogida que tienen carencias fuertes
y padecen desnutrición, complementado con una
revisión médica básica.

Coste total: 69.550,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Burgos 41.414,00 euros.

Proyecto nº 1107

Título: Mobiliario escolar de Kisaro La Salle Kirenge
(Ruanda).

Localización: Kirenge. Byumba. Ruanda.

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

Breve descripción: La escuela La Salle de Kirenge,
es una escuela de Infantil y Primaria para niños
de familias desfavorecidas de un entorno rural.
Tiene 225 alumnos. La escuela se encuentra en
fase de crecimiento en el número de aulas y de
equipamiento.

En ese proceso, PROYDE ha colaborado mediante
este proyecto, a la adquisición de mobiliario
escolar. Entre otros: 2 estanterías y 12 armarios
para libros de texto y lectura, 4 armarios para
ropa escolar y un mueble para el televisor, que
permite la utilización de medios audiovisuales.

Coste total: 1.440,00 euros.
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3.2. Tabla de Proyectos 2009

Título del Proyecto y localización
Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
ProydeNº

889

894

943

985

(1)

995

1000

1005

1014

1019

1020

(2)

1031

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

Programa MAADI-Solidaridad con Eritrea.

Construcción de un embalse para el
aprovechamiento del agua de lluvia con fines
productivos en el CFT (Togo).

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

África una escuela para todos.

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

Solidaridad con el Sur de Sudán y las montañas
Nuba.

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

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

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

Promoción educativa y social de niños/as y
jóvenes discriminados por casta en la región
rural de Keesara. (India).

Apoyo 5 años al funcionamiento del proyecto
CLIMA.

Apoyo a la radio La Salle Rimarinakusunchis de
Urubamba. (Perú).

13.682,94

24.212,00

3.000,00

93.572,41

8.000,00

1.110,87

8.073,69

28,70

15.121,74

15.502,17

4.124,81

27.003,02

1.891,88

13.697,07

35.910,82

93.170,00

39.430,00

89.572,00
30.000,00

4.000,00

2.803,43
11.424,63
3.125,00

14.850,00

39.445,45

73.971,29
32.249,96

600,00

G. Cantabría

Dip. Alicante

G. Valenciana

Xunta Galicia

J. Castilla León
Ay. Santander

Proyde-Proega

F. Caja Navarra
Proyde-Proega
Proide
Dip. Palencia

Ay. Móstoles

La Rioja Alta
Ay. de Chiclana

Fundación
Santa María
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Título del Proyecto y localización
Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
ProydeNº

1032

1033

1035

1036

1042

1043

1045

1047

1054

1056

1049

1051

1052

1057

Apoyo a las obras de adecuación (cerramiento)
del complejo educativo en Bomudi. (Guinea
Ecuatorial).

Apoyo al programa de primaria rural de calidad
en la costa atlántica nicaragüense "Educación
para un pueblo nuevo".

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

Construcción enfermería, despacho y almacén
en la escuela Badenya (Burkina Faso).

Rehabilitación educativa: Reconstrucción de la
Escuela Santa Teresita de Pueblo Nuevo,
Chincha. (Perú).

Impulso a la educación de calidad en entornos
marginales de la amazonía peruana (Loreto).

Apoyo a la educación básica de calidad de los
niños/as y jóvenes del centro de desarrollo del
niños en la Colina de La Pradera, San Pedro
Sula. (Honduras).

Apoyo al programa de desarrollo de mujeres
en Bata (Guinea Ecuatorial).

Construcción infraestructuras educativas para
ISP Fray Lorenzo Pascual Alegre, Requena.
(Perú).

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

Apoyo educativo integral en la zona Reyna con
énfasis en la cultura maya y género (Guatemala).

Promoción educativa y social del pueblo aymara
a través de la educación a distancia. (Bolivia).

Formación de educadores y líderes comunitarios
rurales para la formación integral de la población
de Presidente Medici. (Brasil).

Apoyo a la promoción integral de jóvenes en
grave riesgo de exclusión en la localidad de
González Catán.

19.000,00
5.416,30

22.730,00

126.752,00
5.000,00

15.902,37

3.000,00
1.000,00

81.597,60

16.000,00

12.000,00

14.838,00

1.852,66

1.000,00
60.000,00

53.368,82

52.065,00

Fons Menorqui
Proideba

Ay. Alcoi

Aecid
Proide

Proide
Edificando

Junta Andalucía

Ay. Antequera

Ay. de Lliria

Dip. Palencia

Dip. de Burgos

Ed. Sin Fronteras

Caixa Pensiones
G. de Navarra

Ay. Córdoba

Proyde-Proega

3.000,00

22,94

4.313,56

5.025,57

10.630,06

3.947,20

8.362,07

1.010,00

6.021,73

16,32

6.000,00

5.193,71

6.469,51

46,29
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Título del Proyecto y localización
Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
ProydeNº

1058

1059

1060

1061

1062

1074

1064

1065

1075

1076

1080

1077

1082

1083

1084

Apoyo al microemprendimiento de 4 chicas
para la venta de pescado en Abidjan.

Apoyo a obras de mejoramiento en el colegio
St. Athanase (muro perimetral) Dapaong.
(Togo).

Construcción de un complejo educativo en
Cotonou.

Apoyo a la educación básica de niños/as y
jóvenes en la región rural de Sololá.

Promoción jóvenes y mujeres en riesgo de
exclusión social 2009. (Eritrea).

Apoyo a la educación básica de niños/as
discriminados en la región rural de Keesara
(construcción primaria y coche). (India).

Apoyo al CFR de Tami. (Togo).

Apoyo al Centro Socioeducativo Pildesti 09/10,
incluye ayuda damnificados lluvia. (Rumanía).

Construcción de un pozo para centro de
Bachillerato en Lea (Guinea Ecuatorial).

Apoyo al programa de promoción integral del
pueblo aymara en la región del altiplano (SAAD
2 años 10/11). (Bolivia).

Becas formación Agentes de Desarrollo
2009/10.

Apoyo al retorno y reinseción social de las
familias desplazadas por la violencia del conflicto
armado en SucreSinselejo (Colombia).

Apoyo a la labor educativa de la squatter Camps
de Kopanang y Nkaneng. (Sudáfrica).

Proyecto verano 2009 (varios paises).

Apoyo a las escuelas primarias de la Diócesis
de Dapaong (Togo).

5.750,99

108,79

6.140,32

12.416,52

13.743,85

27,94

28.640,91

15.528,21

5.000,00

2.350,84

21.600,60

1.010,62

1.938,03

59.057,86

15,79

196.934,00

44.320,00

7.000,00

15.246,00

1.000,00
11.386,93
2.100,00

5.000,00
36.402,48
11.957,55

3.000,00
4.500,00

54.965,42

40.611,09

21.095,74

8.650,00

Proyde-Proega

G. de Navarra

Proyde-Proega

Ay. Azkoitia

Ay. Briviesca
Proyde-Proega
Proideba

Proyde-Proega
Ay. Valladolid
Ay. Palencia

Proide
Edificando

Gen. Valenciana

Proideba

El Corte Inglés

Adane



ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

8 5

Título del Proyecto y localización
Financiación
Externa

Organismo
financiador

Contribución
ProydeNº

NOTAS:

(1) Engloba los proyectos 988, 1016 cofinanciado por Funcación Caja Navarra, 1030 cofinanciado por
 Proyde Proega, 1066, 1067 cofinanciado por Proide, 1068 cofinanciado por la Diputación de Palencia,
 1071, 1072 y 1073.

(2) Engloba los proyectos 1023, 1050 cofinanciado por La Rioja Alta, S.A, y 1055 cofinanciado por el
 Ayuntamiento de Chiclana.

1.867.822,18 494.075,83TOTAL

65% 35%PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

21.120,57

275.000,00

111.153,00

20.607,00

Dip. Alicante

AECID

Princ. Asturias

Ay. de Burgos

1085

1086

1093

1089

1095

1096

1107

1109

Apoyo a la educación básica de calidad para
los niños/as y  jóvenes de la localidad rural de
Ankazobé (Madagascar).

Creación de una red de profesionales en
educación y salud para mejorar la atención de
las necesidades básicas de la población de Sur
Sudán.

Mejora de la educación básica de niños y
capacitación de jóvenes de la región de
Amoronimania en actividades generadoras de
renta.

Construcción de viviendas para inmigrantes en
Costa Rica.

Emergencia Sri-Lanka. Acogida de niños/as en
situación de abandono.

Apoyo a la promoción educativa de niñas y
niños campesinos en el valle de Urubamba en
los Andes Centrales Peruanos.

Mobiliario escolar de Kisaro La Salle Kirenge.
(Ruanda).

Encuentro voluntariado ONGD Lasalianas.

2.046,38

20.324,39

10.000,00

6.150,00

2.601,91

1.411,02

5.178,51
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4.1. Voluntariado

Introducción

Los voluntarios que han dedicado y dedican parte
de su tiempo y saber al funcionamiento y desarrollo
de nuestra Asociación PROYDE constituyen uno
de sus pilares más significativos desde su fundación.

Contamos con un numeroso grupo de personas
distribuidas por todas las delegaciones en las que
PROYDE tiene presencia, que mensual, semanal
y, a veces, diariamente dedican algunas horas de
su tiempo y habilidades a alguna tarea relacionada
con nuestra ONGD. Existe otro grupo importante,
y en aumento en los últimos años, que coordinados
por nuestras delegaciones territoriales realizan su
voluntariado fuera de España, en países del Tercer
Mundo, durante un periodo de cuatro a seis
semanas tomadas de sus vacaciones. Finalmente,
existen otros voluntarios, unidades de momento,
que dedican algunos años completos a esta tarea
en el Tercer mundo.

Voluntariado local

Por delegaciones territoriales, y éstas tienen datos
de cada delegación local, os aportamos esta síntesis
estadística de los dos últimos años. En esta
estadística consignamos sólo aquellas personas
que realizan tareas en o por PROYDE de forma
continuada durante el año en días y horas
determinadas y que, por otra parte han realizado
la correspondiente inscripción como voluntarios
y constan en el registro oficial.

DELEGACIÓN TERRITORIAL 2008 2009

281243Andalucía y Melilla

Madrid, Canarias, Extremadura,
Castilla la Mancha,

Noroeste: Galicia, Asturias,
Cantabria, Castilla y León

Sede Central de Madrid

TOTAL

Levanteruel 3614

4200

2121

2521

00

299

12

417

Zaragoza
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Estas personas con cuya colaboración puede
contarse en días y horas determinadas permiten
que cada año sean más las delegaciones locales
que van formalizando su estructuración y
distribución de tareas a la luz del documento
“Estructura y funciones de una delegación local
de PROYDE”.

En la sede central de Madrid es de destacar,
además del aumento de voluntarios, el aumento
de una persona contratada, Belén, en el equipo
de proyectos. Los trámites burocráticos, las tareas
colaterales que generan los proyectos por las
exigencias administrativas y la progresiva demanda
de los productos de Comercio Justo, no se podrían
llevar a cabo sin la generosa y disciplinada
colaboración de los voluntarios y voluntarias.

Estudiantes en prácticas. Durante el año 2009
dos estudiantes europeos realizaron sus prácticas
universitarias en la sede de PROYDE MADRID,
normalmente dentro de un proyecto Erasmus.
Nicolás Valcárcel, de la Universidad de Aviñón
que realizó sus prácticas en el área de Comercio
Justo. Amandin Poncin, procedente de la
Universidad de Bolonia, realizó sus prácticas
durante seis meses el área de proyectos. A
continuación trabajó en la identificación y gestión
de proyectos a ESMABAMA, contraparte local
de PROYDE, en Mozambique.

Voluntariado de verano

En cuanto al número de voluntarios de verano en el
Tercer Mundo durantes estos mismos años tenemos:

Algunos de los países en los que han trabajado
estos voluntarios son: Iquitos, Manchai, barrio del

Zapallal, Manos de Dios, Urubamba, en Perú;
barrio de Las Malvinas de Córdoba, en Argentina;
Guinea Ecuatorial; India; Chad; Pozo Colorado en
Paraguay.

En esta estadística de voluntarios de verano
destacamos un grupo de siete alumnos de segundo
de bachillerato del centro Institución La Salle de
Madrid, que tras dos años de sensibilización y
preparación han realizado su voluntariado en
Urubamba (Perú) acompañados de dos tutores.
Interesante experiencia, comentaron a la vuelta.

En octubre de 2009 se realizó un encuentro de
voluntarios de todas las ONGD lasalianas de
España en Torremocha del Jarama. De PROYDE
acudió un grupo significativo en representación
de todas las delegaciones territoriales. De este
encuentro hablamos más detalladamente en el
apartado 1.1.5. de esta Memoria.

4.2. Socios

Otro de los pilares importantes en los que se
asienta PROYDE es el de sus socios. No solamente
por el apoyo económico que aportan, sino por
el ánimo y fuerza que dan a la Asociación y a los
que trabajan en ella. Es de destacar su fidelidad
una vez incorporados a la colaboración, aun en
estos años de crisis económica. Os adjuntamos
este sencillo cuadro de los tres últimos años.

Al socio nuevo se le acoge con una carta de
bienvenida y se mantiene en contacto mediante
un boletín que se publica cada tres meses, la carta
y felicitación de Navidad y la Memoria anual en
la que se procura dar una información detallada
de las actividades, proyectos, balances etc.

La web de PROYDE www.proyde.org que se
tiene puntualmente actualizada, permite una
información continuada.
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1.902

2.089

2.142

Año

596

618

631

Colaboradores Numerarios Total

2007

2008

2009

1.306

1.471

1.511

DELEGACIÓN TERRITORIAL 2008 2009

55Andalucía y Melilla

Madrid, Canarias, Extremadura,
Castilla la Mancha,

Noroeste: Galicia, Asturias,
Cantabria, Castilla y León

Zaragoza

TOTAL

Levanteruel 69

2012

1821

54

51 54
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4.3. Resumen económico en cuadros

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Financiación proyectos

SensibilizaciónGastos Funcionamiento

3%
93%4%

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

África
Asia

Iberoamérica
Europa

1%
60%

5%

34%

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN
POR NATURALEZA DE LOS PROYECTOS

Educación
Emergencias

Otros

1%
96%

3%

Comercio Justo

Socios

Campaña

Otros

ORIGEN DE LOS INGRESOS PROPIOS

52% 11%
6%

31%

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
SEGÚN PROCEDENCIA

Financiación

Recursos Propios

79%
21%
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4.4. Balance económico 2009

NOTAS:

(1) Existencias de mercancías de Comercio Justo.

(2) El saldo a 31-12-2009 está compuesto por tres fondos FIM en BBVA.

B) Inmovilizado

Ejercicio 2009ACTIVO Ejercicio 2008

3.065,02

IV Otras inmovilizaciones materiales 3.065,02

D) Activo circulante 2.896.400,95

II Existencias (1) 12.550,44

IV Otros deudores 727.150,58

V Inversiones financieras temporales (2) 1.393.443,96

VI Tesorería 763.255,97

2.899.465,97TOTAL GENERAL ACTIVO

7.932,09

7.932,09

1.432.467,88

9.391,07

565.599,19

376.020,48

481.457,14

1.440.399,97

A) Fondos propios

Ejercicio 2009PASIVO Ejercicio 2008

85.219,64

I Fondo social 74.612,47

IV Resultados de ejercicios anteriores 10.667,22

V Excedentes del ejercicio -60,05

B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios 1.851.088,49

E) Acreedores a corto plazo 963.157,84

2.899.465,97TOTAL GENERAL PASIVO

85.279,69

74.612,47

5.345,24

5.321,98

658.619,95

696.500,33

1.440.399,97
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4.5. Cuenta de resultados del ejercicio 2009

TOTAL GASTOS

Ejercicio 2009DEBE Ejercicio 2008

2.655.323,69

A) Gastos 2.655.323,69

1. Ayudas monetarias y otros

a) Ayudas monetarias 2.440.690,84

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales

83.978,11

4. Dotaciones para amortizaciones
del inmovilizado

1.288,55

5.  Otros gastos 53.123,81

I. Resultados positivos de explotación 0,00

7. Gastos financieros y gastos asimilados 0,00

II. Resultados financieros positivos 6.212,84

III. Resultados positivos de las actividades
ordinarias

IV. Resultados extraordinarios positivos (1) 12.906,74

V. Resultados positivos antes de impuestos 0,00

15. Impuesto sobre sociedades 0,00

2. Consumos de explotación 50.075,36

3. Gastos de personal

26.167,02

VI. Excedente positivo del ejercicio 0,00

2.252.122,17

2.252.122,17

2.061.089,74

74.099,06

1.633,73

46.985,47

0,00

0,00

16.767,53

23.952,53

5.321,98

0,00

45.325,05

22.989,12

5.321,98
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NOTA:

(1) Los resultados positivos del ejercicio incluyen actualización a valor de mercado del Fondo FIM en
BBVA, por 12.906,74 euros.

TOTAL INGRESOS

Ejercicio 2009HABER Ejercicio 2008

B) Ingresos

1. Ingresos de la entidad
por la actividad propia

a) Cuotas de usuarios y afiliados

b) Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboradores

c) Subvenciones donaciones y legados 
imputados al resultado del ejercicio

2. Ventas y otros ingresos ordinarios
de la actividad mercantil

I. Resultados negativos de explotación

4. Ingresos financieros

c) Otros intereses

II. Resultados financieros negativos

III. Resultados negativos de
actividades ordinarias

9. Ingresos extraordinarios

IV. Resultados extraordinarios negativos

V. Resultados negativos antes de impuestos

VI. Excedente negativo del ejercicio

2.655.323,69

2.636.144,06

131.584,48

411.736,88

2.020.185,78

72.636,92

19.179,63

6.212,84

6.212,84

0,00

12.906,74

0,00

60,05

60,05

2.252.122,17

2.216.724,09

120.913,87

382.230,50

1.648.445,00

65.134,72

35.398,08

16.767,53

16.767,53

0,00

17.580,17

23.952,53

0,00

0,00

0,00
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Área de Sensibilización

Educación

Objetivos

– Divulgar y sensibilizar sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y sobre la realidad de
los Servicios Sociales básicos en 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

– Realización y animación de la Campaña de
Objetivos de Desarrollo del Milenio 6º y de
la acción de acercamiento a África.

– Preparación de la Campaña sobre el ODM
2º y materiales específicos sobre el ODM 2
en Africa.

– Realización de Estudio de impacto de los
materiales curriculares y no curriculares sobre
los ODM de PROYDE, al menos en el 70%
de las delegaciones locales.

– Elaboración de, al menos, tres materiales de
sensibilización basados en proyectos y
programas.

– Presentación por las delegaciones territoriales
de, al menos, dos propuestas de educación/
sensibilización a financiación pública, basadas
en proyectos.

PLAN DE ACCIÓN
DEL AÑO 2010
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Comercio Justo

Objetivos

– Consolidar la red de Comercio Justo, a través
de la formación del personal implicado, el
acompañamiento y las estrategias de
comunicación.

– Creación una tienda a la calle en la Sede
Central.

– Evaluar la actividad de CJ: su impacto en la
ED, en el Voluntariado y en Proyectos.

– Divulgación de la actividad de Comercio
Justo en el Sector empresarial

Actividades

– Realización de, al menos, una sesión de
formación/información para el personal de
la sede central y otra para el personal de
delegaciones territoriales y locales, con punto
de venta.

– Realizar al menos una visita a todos los puntos
de venta estables de la red.

– Puesta en marcha de un boletín electrónico
de Comercio Justo.

– Apertura de una tienda de Comercio Justo
en la sede central.

– Realización de un estudio de impacto del
Comercio Justo en el periodo 2006-2009.

– Realización de una propuesta específica de
CJ para las empresas y captación de, al menos
dos nuevas empresas, que realicen actividades
de Comercio Justo.

Estudios e incidencia política

Objetivo

– Tener especial atención a África, mediante
la participación en la Campaña “Africa, Cuestión
de Vida, cuestión Debida”.

Actividades

– Realización de la Campaña “Africa, Cuestión
de Vida, cuestión Debida”.

– Elaboración, conjuntamente con las entidades
de REDES, de un estudio de nuestra presencia
y acción en Africa y divulgación del impacto
de la misma en la sociedad española.

Comunicación

Objetivo

– Poner en marcha un departamento de
comunicación de la Sede Central de PROYDE
con antenas en las cinco Delegaciones
Territoriales.

Actividades

– Elaboración de una base de datos de medios
de comunicación y plataformas de
comunicación de interés para PROYDE.

– Elaboración de al menos una nota de prensa
de cada propuesta de ED y sensibilización
de PROYDE para hacerlas llegar a la prensa
y medios de comunicación tanto a través de
la Sede Central como de las delegaciones
territoriales.

– Planificación y confección de 5 Boletines
durante el año de información a los socios
y simpatizantes de PROYDE.

– Potenciación del sitio web como principal
instrumento de comunicación mediante
divulgación de al menos un proyecto de
cooperación cada mes y el seguimiento
sistemático al sitio web.

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

PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2010
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– Colaboración con las demás Áreas y
Departamentos en sus demandas y
propuestas de Comunicación: e-boletín de
CJ, comunicación Campaña “Africa, Cuestión
de Vida, cuestión Debida”, boletín de
delegados, formación del personal de otras
áreas.

– Elaboración de al menos dos protocolos de
comunicación específicos para: socios,
empresas, instituciones privadas, organismos
públicos y para comunicación de actividades
a Medios de Comunicación.

Responsabilidad Social Empresas

Objetivo

– Impulsar la cooperación con el sector
empresarial, como socio a largo plazo en
educación y desarrollo, consolidando las
relaciones existentes y estableciendo al menos
3 nuevas.

Actividades

– Desarrollo de al menos un nuevo elemento
y/o estrategia que permita una oferta de RS
adaptada a cada empresa en proyectos,
Educación para el Desarrollo y Voluntariado

– Formalización de, al menos, tres nuevos
convenios o acuerdos con empresas

– Divulgación de las colaboraciones con
empresas existentes, a través de una
propuesta de comunicación específica.

Área de Organización Interna
y Relaciones Institucionales

Organización interna

Objetivos

– Completar el proceso de formalización de
todas las delegaciones locales y constitución
de equipos de trabajo, apoyándose en el
documento “Estructura y funciones de una
Delegación Local”.

– Seguir potenciando la capacidad y calidad de
acción de las Delegaciones a partir de las
acciones previstas en el documento
“Pensando PROYDE en el futuro”.

Actividades

– Elaboración de un archivo de delegaciones
locales, donde al menos el 90% de ellas
cuentan con Registro administrativo,
documento de cesión de locales y descripción
nominal del equipo estable.

– Elaboración y aplicación de un protocolo de
comunicación interna y externa según lo
establecido en el documento “Estructura y
función de una Delegación Local”,
potenciando la creación de un equipo estable
y las áreas de Proyectos, RSE y comunicación.

– Todas las delegaciones locales o agrupación
de delegaciones, reciben una visita en el año
del Delegado/a Territorial y/o un miembro
del Comité de Gestión para compartir las
posibilidades que ofrece el documento
“Estructura y función de una Delegación
Local”.

– Incorporación de al menos 3 delegaciones
de PROYDE a Consejos de Cooperación o
espacios de participación de Coordinadoras
de ONGD, incluido el ámbito del CJ.

– Utilización por parte de al menos el 50% de
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.

PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2010
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Relaciones Institucionales

Objetivo

– Aunar esfuerzos a largo plazo con otros
agentes de Cooperación del Norte y del Sur,
para lograr una contribución más significativa
a la educación y el desarrollo.

Actividades

– Participación, con papel de liderazgo, en la
constitución de una red europea de ONGD
Lasalianas y en las acciones que se impulsen
desde este espacio de cooperación.

– Seguir teniendo una participación activa y de
l iderazgo de PROYDE en REDES,
participando en al menos 3 grupos de trabajo
de la red.

– Colaboración en la integración de las ONGD-
Lasalianas de España, como instrumento de
solidaridad privilegiado, en el nuevo distrito
ARLEP y en la red de Centros La Salle.

– Participación activa en el Consejo de la
Solidaridad y Desarrollo de La Salle a nivel
mundial.

– Participación en un grupo de trabajo de la
CONGDE.

– Participar activamente en la Coordinación
con el sector de CJ, al menos a través de la
presencia y trabajo en el Grupo de Madrid.

– Participación en la elaboración de una
propuesta de formación en cooperación de
nuestras principales contrapartes Locales en
África en colaboración con las ONGD-
RELEM.

Área de Cooperación al Desarrollo

Proyectos y Programas
de Desarrollo

Objetivos

– Potenciar el trabajo en consorcio con otras
ONGD en proyectos y programas de

PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2010
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cooperación al desarrollo, especialmente con
las ONGD Lasalianas y con las agrupadas en
REDES.

– Reforzar la relación con nuestras contrapartes,
orientada a resultados.

– Fortalecer los RRHH dedicados a proyectos
a través de la formación especializada.

– 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.

– Formalización de Convenios de colaboración
con todas las contrapartes con las que se
haya realizado al menos un proyecto y/o
programa de desarrollo en cada uno de los
3 últimos años.

– Dar a conocer a todas nuestras contrapartes,
los criterios y prioridades de cooperación al
desarrollo de PROYDE, mediante documento
escrito que pueda ser comentado/discutido
conjuntamente.

– Realización de un estudio del trabajo de
PROYDE en cada región geográfica y con
cada contraparte, que incluya al menos el
último quinquenio, con enfoque de Resultados
e Impacto.

– Puesta en marcha de una estrategia para
intensificar el acompañamiento in situ de los
procesos de desarrollo que impulsan nuestras
contrapartes.

– Realización de un taller de información/
formación cada semestre para el personal
de la sede central y/o delegaciones, sobre el
ciclo de vida del proyecto/programa de
desarrollo y la labor del departamento de
proyectos.

– Revisión de los procedimientos de evaluación
existentes, para reforzar su orientación a



Gestión de Socios y donantes

Objetivos

– Reducir la diferencia entre Fondos Públicos
y fondos privados en un 5%.

– Mejorar la adaptación de la gestión de datos
personales a los procedimientos de
Transparencia y Buenas prácticas, adoptados
por PROYDE.

– Impulsar la banca ética, a través del apoyo al
proyecto FIARE.

Actividades

– Realización de una propuesta específica de
captación de fondos de particulares,
preferiblemente del entorno La Salle.

– Participación en el liderazgo de la iniciativa
FIARE en al menos una C. Autónoma.

– Elaboración y puesta en marcha de una Base
de datos de personas: socios, voluntarios,
donantes.

Administración y Contabilidad

Objetivos

– Mejorar la eficacia y reducir el coste de la
gestión de operaciones, al menos en un 10%.

– Mejorar la adaptación de la gestión económica
de las delegaciones territoriales a los
procedimientos de Transparencia y Buenas
Prácticas adoptados por PROYDE.

Actividades

– Estudio de al menos 3 ofertas de entidades
bancarias y formalización de un contrato con
una nueva entidad bancaria para la cuenta
de operaciones de la Sede Central

– Realización y presentación a Junta Directiva
del presupuesto anual en al menos dos
delegaciones territoriales.

NOTA: El texto de este plan de 2010 se puede
encontrar en la web de PROYDE www.proyde.org,
así como el responsable de cada apartado y el
periodo de realización.

Resultados: Evaluación final y evaluación de
Impacto.

– Consolidación de una base de datos y una
base documental y gráfica (papel e
informática) de proyectos, suficiente para
atender las necesidades de todas las áreas.

Área de RRHH y Económicos

Voluntariado

Objetivos

– Potenciar la incorporación del voluntariado
de verano al local, al menos en un 50%.

– Mejorar la atención y valoración del personal
voluntario, con orientación a resultados,
mediante la formación y la evaluación.

– Ampliar la oferta del voluntariado a otros
colectivos, en particular a los jóvenes.

Actividades

– Implementación de acciones del Programa
de Formación del voluntariado en al menos
3 delegaciones territoriales y la sede central.

– Mantenimiento actualizado de un registro de
voluntariado local de la Asociación.

– Sistematización del voluntariado expatriado
de jóvenes y el trabajo con grupos de los
mismos, a través del acompañamiento ante
y post experiencia, de al menos dos grupos
de jóvenes voluntarios.

– Puesta en marcha de un plan de seguimiento
y acompañamiento de los voluntarios de
verano en las delegaciones territoriales para
favorecer su incorporación al Local.

– Revisión de los proyectos de verano con
más de 4 años de vigencia e identificación
de nuevos proyectos, especialmente en Africa.

– Elaboración y puesta en marcha de un
procedimiento de actuación y comunicación
del Voluntariado expatriado de larga duración.

PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2010
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Tu  a p o r t a c i ó n  c o n t r i b u i r á  a l  d e s a r r o l l o  d e  m i l e s  d e  p e r s o n a s

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

Tu centro La Salle

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

DATOS PERSONALES

Nombre Apellidos

Dirección

Localidad

Provincia C.P.

Tfn.:

e-mail

Nº Piso Puerta

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

Fecha
Firma del Titular

Banco/Caja

Titular

Dirección Agencia

Población C.P.

Entidad Oficina DC Cuenta

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

F O R M A  D E  PA G O

mes trimestre semestre añoeuros al

NIF* letra

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

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



Mucha  gen te  pequeña ,
hac i endo  muchas  cosas  pequeñas ,

en  muchos  l uga re s  pequeños ,
puede  camb ia r  e l  mundo
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