


DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Doctor Ingenio

La Brecha Digital o Tecnológica es la separación que existe entre los 

que utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de 

forma habitual y los que no tienen acceso a las mismas. 

La Brecha Tecnológica añade una nueva dimensión a las diferencias 

entre los países y agrava los efectos de la pobreza, convirtiéndose en 

una brecha más en el Desarrollo Humano.

Cerrando la Brecha Digital posibilitamos que las ventajas 

de las nuevas tecnologías lleguen a todas las personas, 

comunidades y países.



CARTA DE
PRESENTACIÓN Sentando las bases

Esto hemos pretendido en 2012. Sentar las bases para poner en 
marcha nuevos modos y actividades para llevar a cabo nuestra 
misión. Esta, es ahora más que nunca necesaria. Cuando nosotros 
experimentamos la severidad de la crisis, con el azote del desempleo, 
la pérdida de vivienda para muchas personas, las dificultades para 
obtener financiación exterior y la escalada de nuestra Deuda Externa, 
estamos más cerca de comprender la crisis perenne de muchas 
personas y países y por tanto de ser conscientes de la necesidad y 
utilidad de nuestra cooperación con los países empobrecidos. 

Esta crisis, ha golpeado con fuerza también a las ONGD, que 
desde hace décadas asentábamos nuestro trabajo en la financiación 
proveniente de las administraciones públicas. Nuestras organizaciones 
y manera de trabajar se habían ido adaptando a los gustos y exigencias 
de este financiador hegemónico. Para PROYDE, en torno a un 70% 
de nuestros ingresos.

Estoy convencido de que la aportación de los Estados a la Cooperación 
al Desarrollo es necesaria y no podemos, ni vamos a dejar, de reclamar 
el 0,7%. Porque el Derecho al Desarrollo es corresponsabilidad de 
enriquecidos y empobrecidos y los compromisos adquiridos no son 
solo “para cuando me sobra”.

Sin embargo, en PROYDE pensamos que sumirnos en la desesperanza 
es un lujo, que no podemos permitirnos. Así que, encontramos en 
este nuevo tiempo una oportunidad para reforzar nuestra identidad y 
poner en marcha nuevos modos y estrategias de cooperación.

Por eso, en la Junta Directiva de enero 2012, aprobamos un 
documento con las prioridades que queremos desarrollar en los 
próximos años, conscientes de que lo que tuvimos hasta 2011, nunca 
volverá y que debemos seguir ahora más que nunca apostando por 
el Derecho a la Educación de los niños y jóvenes de los países de 
“eterna” crisis.

La primera prioridad, reforzar nuestra identidad. A través del sentido 
de pertenencia y el valor de lo pequeño. Nuestros SOCIOS. Así 
lanzamos la campaña ‘Vamos a por los 3000! Gracias a esta iniciativa 
se han hecho 192 socios nuevos en 2012. 

Impulsar el comercio justo, otra de las prioridades. Gracias al proyecto 
‘Centros Educativos por el Comercio Justo’ y al intenso trabajo 
de nuestra red de puntos de venta, 12 centros educativos se han 
certificado y hemos mantenido las ventas del 2011, que fue el mejor 
año de PROYDE.

Intensificar nuestra colaboración con las empresas, a través de una 
oferta sólida de RSE y un equipo específico para difundirla. En 2012, 
se han realizado propuestas a 20 empresas. 

Hemos iniciado la búsqueda de nuevas modalidades de financiación 
y nuevos financiadores, para seguir atendiendo proyectos de gran 
inversión: Unión Europea y donantes privados internacionales.

Las otras prioridades sobre las que hemos comenzado a trabajar y que 
deben sentar las bases de futuro son: una mayor y mejor comunicación; 
la Incidencia Social y el trabajo en consorcio, especialmente con las 
entidades integradas en REDES. 

Javier Sánchez
Director
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ÁREA DE
ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 1.1. Organización interna 

Asamblea General Extraordinaria 

El día 18 de febrero de 2012 se celebra la 
Asamblea General Extraordinaria de PROYDE 
en el colegio La Salle Ntra. Sra. de Lourdes de la 
ciudad de Valladolid, c/ Paulina Harriet 22, -sede 
de una delegaciones locales de esta ciudad-, 
con la presencia de 27 socios numerarios 
presentes, otros 165 socios habían delegado 
su voto en alguno de los presentes. Asisten a la 
Asamblea numerosos jóvenes de la delegación 
territorial de PROYDE del Noroeste. Como 
actividades complementarias al orden del día 
estatutario, pronunció una charla el catedrático 
Arcadi Oliveres sobre ”Los retos del momento 
económico actual”. Además, para los jóvenes se 
programaron por la tarde diversos talleres, y la 
actuación del grupo de teatro de calle ‘Colectivo 
Desencajados’ con la obra: ‘Game over’.

Se presentan a la Asamblea las propuestas que la 
Junta Directiva había elaborado en su reunión del 
día 25 de febrero en Madrid para someterlas a 
la aprobación de la misma, si juzga que procede. 
Estas son:

– Presupuestos de funcionamiento para 
2012.

– La memoria general anual de 2011.

– Baja de socios numerarios.

– Alta de socios numerarios.

– La renovación de los miembros de la Junta, 
por cumplimiento de tres años:

 _ Gemma Muñoz Mate y Luis Antonio Royo 
Carceller.

– Se propone a la Junta como nuevo vocal de 
Andalucía-Melilla a: 

 _ Francisco Gutiérrez Mansilla.

– Se propone a la Junta la baja del anterior 
vocal de Andalucía-Melilla de:

 _ Jesús Bejarano Busto.

– El Plan de Acción para 2012.
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Durante el año 2012 la Junta Directiva, además de 
asistir a las dos Asambleas Generales de febrero 
y junio, ha celebrado otras tres reuniones en los 
meses de febrero, mayo y septiembre. Según 
podemos comprobar en las correspondientes 
actas, las reuniones de la Junta comprenden un 
extenso y denso orden del día debidamente 
documentado. 

Algunos de los temas que constituyen su estudio 
y seguimiento son:

– El seguimiento del Plan Anual que es una 
constante en las Juntas, así como del trabajo 
del Comité de Gestión que se reúne 
habitualmente cada quince días y le rinde 
cuentas.

– Estudio y aprobación de los proyectos a 
realizar en 2012.

– Seguimiento del presupuesto de 2012, de las 
campañas de sensibilización y recaudación, 
del voluntariado del verano y los proyectos 
realizados durante el mismo.

– Promoción y seguimiento de la campaña de 
captación de socios ‘A por los 3000’.

– Seguimiento de la realización de las 
memorias locales y central.

– Se ha continuado trabajando en algunos 
procedimientos y documentos sobre el 
funcionamiento de PROYDE aprobándose 
los siguientes:

 _ Actualización del documento ‘Misión, 
Visión y Valores’.

 _ Actualización del documento de 
Estatutos.

La Asamblea Extraordinaria aprueba las 
propuestas anteriores.

El 18 de junio de 2012 se celebra en los locales 
de PROYDE, Marqués de Mondéjar 32, la 
Asamblea General Ordinaria anual. Se le presenta 
un detallado informe sobre la contabilidad del 
año 2011. La Asamblea aprueba:

– La cuenta de resultados.

– El balance de situación.

– La liquidación del presupuesto.

– La aplicación del excedente del ejercicio de 
2011.

Junta Directiva

Desde el 18 de febrero de 2012 la Junta Directiva 
estuvo constituida por:

Presidente
Jesús Miguel Zamora Martín

Vicepresidente y Vocal de las delegaciones 
de Madrid, Canarias, Extremadura y Castilla 
La Mancha
Jesús Miguel Salazar Plaza

Director del Comité de Gestión
Javier Sánchez Portela

Tesorero
Pascual Muñoz Cantos

Secretario
Vicente Clemente Barea

Vocales

Delegación de Andalucía y Melilla
Francisco Gutiérrez Mancilla

Delegación de la C. Valencia y Teruel
Luis A. Royo Carceller

Delegación Noroeste (Asturias, Cantabria, 
Galicia, Castilla y León)
Gemma Muñoz Mate

Delegación de Aragón, Navarra y Rioja
José Manuel Agirrezabalaga Odriozola

De las Asociaciones de A.A. de La Salle
José Ramón Batiste Peñaranda
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

– Preparación del encuentro de evaluación 
y programación del encuentro anual en 
septiembre del personal que trabaja en la 
sede central, así como del programa de 
formación de dicha sede. 

– Sistematización de estos trabajos y 
concreción del Plan de 2013.

– Finalización de la sistematización y concreción 
de los indicadores de Transparencia y Buen 
Gobierno, así como en los comprobantes 
de los mismos para presentar a las Juntas y 
someterse a la auditoría de 2012 promovida 
por CONGDE.

– Elaboración de los boletines periódicos para 
los delegados locales para los socios.

– Evaluación de los presupuestos de 2012 y 
elaboración de los de 2013.

– Tres de sus miembros han visitado proyectos 
en diversos países.

– Colaboración y seguimiento de la elaboración 
de los documentos aprobados por la Junta 
Directiva que figuran más arriba.

– Apoyo a las Delegaciones Territoriales y 
Locales, participando en algunas de sus 
reuniones periódicas.

 _ Modificación del “Protocolo RSC 
con especificación de normas de 
colaboración”.

 _ “Política de gestión del medio ambiente”.

 _ “Propuesta de trabajo conjunto en 
Movilización social e incidencia política de 
PROYDE, SED y PROCLADE”.

– Ha avanzado significativamente en la 
preparación de los ajustes de diversos 
aspectos del funcionamiento de la ONGD 
y comprobantes de los mismos para 
someterse en 2012 a una auditoría sobre 
“Transparencia y buen Gobierno”.

– Estudio, elaboración y aprobación de la 
documentación presentada a las Asambleas 
Generales para su aprobación.

Comité de Gestión 

Integrantes del Comité de Gestión durante 
2012:

Director 
Javier Sánchez Portela

Secretaría y Área de Sensibilización
Vicente Clemente Barea

Área de Cooperación al Desarrollo
Lucía Murillo Sánchez

Departamento de Comercio Justo
Charlotte Marion

Deparatamentos de Voluntariado 
y Comunicación 
Ángel Díaz Fernández

El Comité se ha reunido normalmente cada 
quince días y ha hecho a lo largo del año un 
detallado seguimiento de los planteamientos 
y compromisos del Plan Anual, facilitando 
información documentada a la Junta Directiva en 
sus reuniones. 

Entre algunos de los temas de sus reuniones y 
estudio enumeramos:

– Seguimiento de la aplicación del Plan Anual 
de 2012.
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Delegados territoriales

Los delegados territoriales durante 2012 son 
las personas que figuran como vocales de la 
correspondiente delegación territorial que 
se relacionan en la Junta Directiva. Entre las 
actividades que han desarrollado resaltamos:

– Asistencia a las Juntas y Asambleas y estudio 
de los temas que en ellas se tratan.

– Animación y consolidación de los equipos 
locales.

– Designación de los delegados locales.

– Distribución y seguimiento del uso de los 
materiales de sensibilización y recaudación 
de la campaña ‘Tú la haces, él lo paga’.

– Fomento y gestión de los socios y voluntarios 
en su zona, incluyendo el Voluntariado 
Internacional. 

– Relación y mediación con la sede central y 
Comité de gestión.

– Elaboración y seguimiento del Presupuesto 
2012 de su Delegación Territorial. 

– Como miembros de las mismas han 
reflexionado, trabajado sobre el Plan anual 
y participado activamente en las tareas 
atribuidas a la Junta.

1.2. Relaciones institucionales 

Hechos más relevantes

Algunas de las instituciones con las que PROYDE 
se ha sentido más implicada han sido:

– Pertenencia y colaboración con el Consejo 
del Secretariado de Solidaridad y Desarrollo 
Lasaliano con sede en Roma. El director de 
PROYDE, Javier Sánchez, es miembro de 
este Consejo como representante de las 
ONGD españolas. Este año participó en la 
reunión anual en abril en Roma PROYDE 
fue admitida como miembro del Patronato 

de la Fundazione La Salle Solidarieta-
ONLUS en su reunión de marzo.

– Red europea de ONGD Lasalianas: 
participación en las reuniones de mayo 
en París y diciembre en Roma. Destaca el 
trabajo en la cofinanciación de proyectos 
Próximo Oriente, la preparación de un 
módulo de formación en Cooperación al 
Desarrollo para nuestras contrapartes en 
África y el apoyo futuro a Rumania. También 
se participó en octubre en el encuentro de 
formación de Directores de La Salle de 
Europa. 

– Participación y reuniones sistemáticas con la 
Comisión de ONGD Lasalianas de España. 
Han cofinanciado proyectos en Haití, Benín y 
Próximo Oriente. Se ha compartido trabajo 
y actividades en Voluntariado y Educación 
para el Desarrollo

– Mantenemos el compromiso de 
colaboración activa con la agrupación de 
ONGD católicas REDES en la campaña 
‘África cuestión de vida, cuestión debida’. 
Estamos implicados en los siguientes grupos 
de trabajo de la red:  Motor y Portavocía, 
Educación-sensibilización, Formación y 
Voluntariado. Se ha participado en la 
elaboración y edición de los materiales de 
sensibilización inspirados en la publicación 
que en su momento promovió junto 
con PROCLADE, ‘Palabras de África’. 
Se ha participado en la confección de las 
publicaciones de REDES: ‘Estudio sobre los 
retos de la cooperación internacional para el 
desarrollo. Sudán del Sur pasado, presente 
y futuro’ y ‘REDES comprometidos con 
África’. También se ha participado en un 
estudio-análisis sobre las condiciones legales 
del Voluntariado Internacional.

– Estamos asociados a las Coordinadoras 
de ONGD estatal, CONGDE y en las de 
las autonomías en las que PROYDE tiene 
delegaciones.

– Sigue nuestro compromiso con la Escuela 
de Misionología en la que el director, Javier, 
imparte el taller de Proyectos de Desarrollo 
y formamos parte del equipo directivo.
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Acuerdos firmados por PROYDE
con otras ONGD y entidades
diversas

– Con las ONGD PROCLADE y SED, se 
ha firmado un nuevo acuerdo formando 
la plataforma Solidaridad Sur Sudán 
España, para seguir elaborando y buscando 
financiación para futuros proyectos en Sur 
Sudán en colaboración con la organización 
“Solidarity with Southern Sudan” a la que 
pertenecen la Conferencia de Obispos 
Católicos Sudán del Sur y la Unión de 
Superiores Generales de Congregaciones 
Religiosas.

– Con las ONGD SED, PROCLADE y con las 
otras ONGDs Lasalianas, se han elaborado 
los materiales de sensibilización centrados 
en el ODM 8º que trata de la Brecha 
tecnológica, para la campaña 2012-13 bajo 
el lema ‘Nos unen, pero nos separan’.

– Otros acuerdos firmados en 2012 son:

 _ Seis con las ONGD SED y PROCLADE 
para la presentación en consorcio de 
otros tantos proyectos.

 _ IUDC (Instituto Universitario de 
Desarrollo y Acción).

 _ ELEA Gestión y Formación Integral, S.L.

 _ Banca Popolare Ética.

 _ Fundación IES MADRID.

 _ Fotógrafos en Acción.

 _ Motonáutica Diego Casado.

 _ Acuerdo marco de colaboración con 
los siguientes Socios Locales: Distrito 
Centroamérica, PRODESSA, VAB 
(Nicaragua), Casa Caridad Artes y Oficios 
de Arequipa (Perú), Distrito La Salle-
Golfo de Benin, La Salle-Mozambique, La 
Salle-Pakistán, La Salle-India.  

ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
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ÁREA DE
SENSIBILIZACIÓN
E INCIDENCIA 
POLÍTICA 2.1. Educación

Educación, en el contexto de PROYDE, se refiere 
a las acciones de información, sensibilización e 
invitación al compromiso con el Desarrollo y 
la Solidaridad, que, de una u otra forma, realiza 
la Asociación, en cumplimiento de sus fines 
sociales reflejados en sus estatutos. Para ello, 
se sirve de diversos medios que comprenden 
desde los clásicos trípticos y pósteres, materiales 
por edades para los colegios y grupos diversos, 
exposiciones y, cada vez más, los medios de 
comunicación.

Durante el curso escolar 2011-12, se ha 
desarrollado la campaña ‘Tú la haces, él lo 
paga’. La campaña se ha centrado en el 7º ODM 
(Objetivo del Milenio) que plantea ‘Garantizar 
la sostenibilidad ambiental’.

Algunas de las consideraciones de esta campaña 
han sido que: los países ricos, con apenas un 20% 
de la población, consumen el 80% de los recurso 
naturales y energéticos del planeta; si queremos 
un planeta sostenible debemos empezar a 
pensar en los más débiles y que el deterioro del 
medio ambiente afecta más a los que menos 
culpa tienen.

Para el curso 2012-13 la campaña de 
sensibilización y educación se centra en el 8º 
ODM y está impulsada por el lema ‘Nos unen, 
pero nos separan’ en referencia a las nuevas 
tecnologías y a la brecha digital que se abre 
entre los que las utilizan habitualmente y los que 
no tienen acceso a las mismas. 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

Algunas ideas conductoras de esta campaña, 
realizada conjuntamente con las demás ONGD 
lasalianas, PROCLADE y SED son:

– La mayoría de la población mundial no 
se ha beneficiado aún de las nuevas 
tecnologías por falta de medios o por 
no saber utilizarlas. Se aportan algunas 
estadísticas que hacen más evidente y 
creíble la realidad del lema.

– Tú puedes ayudar a cerrar la brecha que 
nos separa. Se facilitan ideas para adoptar 
acciones y conductas que ayuden a cerrar la 
cremallera de las partes separadas.

-  Si logramos cerrar la cremallera –la brecha 
tecnológica que nos separa–, abriremos 
oportunidades para todos. Para ello, hay 
que lograr que las ventajas de las nuevas 
tecnologías lleguen a todas las personas, 
comunidades y países.

Actividades 

Para facilitar la divulgación y la sensibilización en 
estas preocupaciones, a las que se van adhiriendo 
cada vez más personas en todo el mundo se ha 
servido de:

– Más de 40.000 trípticos y 2.000 pósteres 
que han hecho llegar a las delegaciones 
locales, colegios, familias… Esto sólo en 
territorio PROYDE.

– Variados materiales de tutoría para las 
diversas edades.

– Publicación de todo ello en la web de 
PROYDE con el objeto de que puedan 
hacer uso de los mismos, cuantas personas 
u organizaciones las deseen emplear.

– Activa implicación en la campaña de 
estos últimos años ‘África cuestión de 
vida, cuestión debida’, promovida por la 
organización REDES. Concretamente, la 
campaña en 2011-12, se ha centrado en 
los servicios básicos de salud en África, 
centrado en los objetivos 4º, 5º y 6º del 
Milenio. Para facilitar la sensibilización se 
han editado abundantes materiales de 
tutoría por edades, paneles temáticos auto 
enrollables…

2.2. Comercio Justo 

El año 2012, ha conseguido mantener el nivel de 
ventas alcanzado en 2011, que fue el mejor año 
de la actividad. Las ventas han sido de 79.110,58 
euros. Esto ha sido posible, en un contexto de 
grave crisis económica, gracias al intenso trabajo 
de toda la red. 

Un hito importante, ha sido la certificación de 
12 colegios de nuestra red como ‘Centros 
Educativos por el Comercio Justo’: 

– Colegio La Salle Ferrol, 27/03/2012. 

– Colegio La Salle La Felguera, 27/04/2012. 

– Colegio La Salle Astorga 18/05/2012. 

– Colegio La Salle Lourdes, (Valladolid) 
23/05/2012. 

– Colegio La Salle La Paloma, (Madrid) 
25/05/2012. 

– Colegio La Salle Burgos, 17/10/2012. 

– Colegios La Salle de Zaragoza: 

_ Montemolín, La Salle Franciscanas y Santo 
Ángel, 25/10/2012. 

– Colegio La Salle Puerto Real, 26/10/2012. 

– Centros de Santiago de Compostela:

 _ La Inmaculada y La Salle, 23/11/2012.
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

Con el impulso de la subvención recibida de 
AECID para este proyecto, se celebraron dos 
encuentros durante este año con importante 
asistencia de nuestra red:

– Encuentro de Compra responsable,

– Encuentro de Buenas Prácticas en CJ.

La solidez que ha adquirido nuestra red de 
Comercio Justo, se ha manifestado especialmente 
en la celebración conjunta y coordinada que 
hemos realizado con motivo del “Día Mundial 
del Comercio Justo”. Esta actividad tuvo un 
significativo eco en los medios de comunicación.

Durante el mes de marzo, celebramos el primer 
aniversario de la tienda de Comercio Justo-
Consumo Responsable de la sede central. A 
la inauguración de las actividades acudieron: el 
Dtor. Gral. del Instituto Madrileño de Consumo 
y la directora de la Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo (CECJ).

Finalmente, los días 24 y 25 de marzo, acogimos 
en PROYDE la Asamblea General de la CECJ, 
dentro de nuestro compromiso de trabajo en 
red. 

2.3. Responsabilidad Social (RSC)

Durante el año 2012, se ha seguido impulsando la 
RSE. Se han realizado propuestas a las siguientes 
empresas: Northern Gate Arinso, Mutua 
Madrileña, TRAGSA, REPSOL, SEUR, Cortefiel, 
Ernst & Young, Banco Santander, Hoteles NH, 
INECO, Fundación Antena 3, La Caixa, Grupo 
Mercadona, Paradigma, Ferrovial, Fundación 
COFARES, Fundación EVERIS, Banco Popular, 
Boston Consulting Group, y Técnicas Reunidas. 

Fruto de este trabajo, se ha formalizado convenio 
con Motonáutica Diego Casado y se han recibido 

fondos de: VILFER Electric, JC&M, un premio de 
la Fundación COFARES; el apoyo de REPSOL y 
Boston Consulting Group, a través del colectivo 
“Living Meki”. 

Se ha mantenido la colaboración como en años 
precedentes con: Editorial S.M, BATRA S.L., 
SIGNO Servicios Educativos, COFACE.

Además se ha fortalecido el equipo de voluntarios 
que trabajan la RSE con la creación de un grupo 
de trabajo de 10 personas.

2.4. Estudios e Incidencia Política

La labor se ha centrado en dar continuidad a la 
Campaña ‘África, cuestión de Vida, cuestión 
Debida’, de la que PROYDE continua llevando 
la Secretaría Técnica. Algunos hitos de la misma, 
han sido: 

– Publicación y presentación del documento.

– Publicación y presentación del documento 
‘Comprometidos con África’.

– Edición de materiales educativos basados 
en el material ‘Palabras de Afirma’.

– Concierto de Navidad.

La otra línea de trabajo, ha sido la creación de un 
departamento de Incidencia Social conjuntamente 
con PROCLADE y SED. Para ello, se ha realizado 
un trabajo con amplia participación en las tres 
ONGD para la definición del tema de incidencia, 
así como del posible estudio que pudiera 
realizarse en colaboración con Universidades de 
los países del Sur.

El trabajo de este departamento conjunto, que 
se iniciará en 2013, estará centrado en combatir 
las barreras que los países enriquecidos ponemos 
al desarrollo de los países empobrecidos.



16

2.5. Comunicación

El Departamento de Comunicación lo componen 
dos voluntarios y el Grupo de Comunicación 
donde se integran representantes de las 
Delegaciones Territoriales. El Departamento al 
completo tuvo su reunión anual programada el 
día 6 de Octubre de 2012 para evaluar el plan 
anual y planificar las actuaciones para 2013.

El Departamento ha seguido potenciando la 
actualización sistemática del sitio web dotándole 
de nuevas posibilidades.

Las visitas a la web institucional, han aumentado, 
produciéndose una recuperación después del 
bache habido entre 2010 y 2011 debido al 
necesario cambio de servidor. El número de 
visitas a la web ha sido de 659.659 y la media 
mensual se sitúa en 54.971 (54.416 en 2011). 
Desde el inicio, han visitado el sitio web más de 
7 millones de usuarios/as de la red.

La web ha seguido mejorando sus prestaciones, 
así como el apoyo a los Departamentos de 
PROYDE. En este sentido se ha ido actualizando 
puntualmente la información permanente que 
aparece en los diversos apartados de la web.

Destacamos este año la mejora en los envíos 
de correo masivo y personalizado que se hace 
de los boletines Online. Se han enviado 13 
comunicaciones masivas entre boletines y otras  
puntuales. Como promedio se envían 338 
correos y el índice de lectura es de un 31%.

Se han publicado a lo largo del año 129 noticias, 
de ellas, 23 referentes a Proyectos de Desarrollo 
que apoya PROYDE. 

Se han traducido al inglés algunas partes fijas 
de la web, como la “Misión, visión y valores de 
PROYDE”, el “Plan Estratégico 2008 – 2014” y 
el “Plan Anual 2012”. 

Los apartados de Comercio Justo, Voluntariado y 
Publicaciones, se han reestructurado para darles 
una mejor funcionalidad. Se han desdoblado 
algunas informaciones y se han incluido otras 
nuevas.

En el Área de Descargas se ha mejorado la 
presentación y la funcionalidad y se han ido 
actualizando los contenidos. Se han añadido los 
materiales de la nueva campaña de sensibilización 
de PROYDE: “Las TIC nos unen, pero nos 
separan” que ha tenido, al finalizar el año, 191 
descargas. Se actualizó el apartado “Educación 
para el Desarrollo” con los contenidos de “Palabras 
de África”, que en un solo mes (diciembre) ha 
tendido 9 descargas y el documental “Llora el 
Manglar” que se ha descargado 119 veces desde 
marzo. Los Materiales institucionales cuentan, 
también desde marzo, con todo lo relativo a la 
Campaña de Socios, que se han descargado 100 
veces.

Se ha prestado especial atención a la campaña de 
Socios, con banners específicos en la parte alta 
de la web, información destacada en el margen 
derecho así como una página de información 
específica.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA
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Visitas mensuales a www.proyde .org 2011 2012
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Como en años anteriores se ha prestado 
especial atención al período navideño poniendo 
a disposición de los usuarios del sitio webs la 
posibilidad de comprar postales navideñas, cuyos 
beneficios han ido para el Programa MAADI - 
Eritrea; la oferta específica de Comercio Justo; y 
el envío de postales Online desde la web con un 
servicio también renovado en la presentación y 
en la oferta de postales.

Siguiendo el objetivo de estar más presentes 
en las Redes Sociales, se ha implementado un 
sistema de comunicación con Facebook (Me 
gusta, Compartir), Twitter, Google+, Linkedin. 
Estos botones aparecen en cada una de las 
noticias e informaciones de la web institucional.

Seguimos teniendo abierto el canal en YouTube 
y la página y el perfil en Facebook y desde este 
año la página de Twitter.

El canal YouTube publicó en este año 25 
videos, añadidos a los 16 anteriores, que han 
acumulado un total de 6.890 reproducciones. 
Tenemos 26 suscriptores. Se ha mejorado la 
organización del canal, agrupando los videos en 
Listas de Reproducción: PROYDE - Institucional 
(3 videos), Voluntariado de Verano 2012 (5 
videos), 12 Horas Re–Accionando / PROYDE – 
Asturias (7 videos), PROYDE – Delegaciones (4 
videos), Comercio Justo / Consumo Responsable 
(7 videos), Voluntariado de Verano 2011 (6 
videos), 12 horas de objetivos incumplidos (2 
videos) y 12 horas contra la deuda externa (4 
videos). Las tres primeras listas aparecen como 
destacadas en la página principal del canal.

En Facebook no se dan estadísticas anuales. Los 
datos de que disponemos son que este año a 
528 personas les gusta nuestra página (296 más 
que en 2011) y el perfil tiene 677 amigos (258 
más que en 2011).

Todas las noticias que se generan en las web 
de las Delegaciones de PROYDE se pueden 
ver inmediatamente a través de RSS Graffiti en 
Facebook por lo que hemos ampliado, sin duda, 
nuestra visibilidad y la rapidez con la que llegamos 
a aquellas personas que nos siguen. 

Se han publicado 8 Eventos, que están teniendo 
una respuesta de entre un 30 y un 40% por 

parte de los invitados (todos nuestros amigos y 
seguidores). Algunas Delegaciones han publicado 
sus propios eventos a los que nos hemos sumado 
institucionalmente y hemos invitados a nuestros 
seguidores.

El canal de TV en LiveStream ha sido utilizado 
para transmitir eventos formativos. Fue de 
especial interés el que tuvo lugar en la Sede 
Central en abril en el que Javier Sánchez, Director 
de PROYDE, explicaba el planteamiento de 
Incidencia Política de PROYDE a los trabajadores 
y voluntarios de la Sede Central. Se intentó 
transmitir la Asamblea General 2012, pero por 
las restricciones técnicas del Centro Educativo 
que acogió la Asamblea no lo hizo posible.

El 13 de enero de este año comenzamos a 
estar presentes en Twitter. Ya tenemos 411 
seguidores y hemos publicado 624 Tweets. En 
la cuenta de PROYDE aparecen las noticias de 

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA
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las webs institucionales a través de Twitterfeed. 
Regularmente se retweettean mensajes de otros 
usuarios que hacen referencias a PROYDE en 
los que se reflejan actividades e impresiones de 
voluntarios y simpatizantes de PROYDE.

Hemos difundido en nuestra web las notas de 
prensa que nos han ido llegando, especialmente 
las relacionadas con la campaña Pobreza Cero, 
Campañas de REDES, Comercio Justo.

Todas la Delegaciones y los Departamentos 
disponen ya del correo institucional y con él, 
el acceso a los otros servicios de la plataforma 
APPS de Google: documentos, calendario, chat, 
tareas pendientes, etc.

El Departamento de Comunicación ha 
colaborado en los 5 boletines impresos, con las 
temáticas que están previamente asignadas. Los 
cinco boletines están disponibles también en 
PDF en la página web.

Respecto a la aparición en medios de 
Comunicación es de destacar los dos reportajes 
del programa Pueblo de Dios de La 2 de RTVE 
sobre proyectos otros tantos proyectos de 
PROYDE en Thailandia: La escuela de Bambú 
y la del Basurero de Nakhon Sawan. El 31 de 
Julio en el programa “Solidaridad” de Radio 
Nacional de España, Radio 5, entrevistaron a 
Javier Sánchez, Director de PROYDE y a Javier 
Larios, cooperante de PROYDE en Guinea 
Conakry, después de un intento fallido de 
entrevistar en Ouagadougou a los Voluntarios de 
Verano de PROYDE en Burkina Faso. En mayo, 
periodistadigital.com difundió en video y texto, 
una entrevista con Eduardo Amores, voluntario 
de PROYDE – Madrid.

Las Delegaciones Locales y territoriales 
también tuvieron sus espacios en los medios de 
Comunicación cercanos.

El Diario de Burgos publicó en junio un 
reportaje titulado: “Vacaciones solidarias”. Una 
de las protagonistas del reportaje fue Rosa 
María González Ausín, voluntaria de PROYDE 
durante el verano en Burkina Faso. La revista 
Levante-emv.com se ha hecho eco varias 
veces de noticias relacionadas con el trabajo 
de los voluntarios de verano de PROYDE – 

Levanteruel en Mozambique. También en el 
sitio web de Metro-Valencia se informó de la 
Exposición Fotográfica: “Aulas para la Libertad” 
de Fotógrafos en Acción, que participaron como 
voluntarios de PROYDE en Mozambique. 

En noviembre, en Radio Ujo (Asturias) emitieron 
una larga entrevista con Rafa Palomera, Delegado 
de PROYDE – Ujo y Alfonso García, Voluntario, 
sobre los proyectos de la Delegación Local para 
el curso escolar. El Diario El Mundo en su edición 
de Cantabria publicó en octubre un suelto con 
una foto de la actividad “jueves solidario” con 
la que se daba comienzo a las actividades del 
curso escolar en PROYDE – Cantabria. En 
elcorreodeburgos.com publicó la noticia de la 
actividad desarrollada por PROYDE – Burgos: 
“De puente a puente, por un mundo sostenible” 
en marzo. En Marzo se publicó un reportaje sobre 
la labor de PROYDE en Haití en el Periódico de 
Aragón: “Haití se levanta de nuevo”.

Diversos medios de comunicación locales y 
regionales difundieron la noticia de la concesión 
del Título de Centro Educativo por el Comercio 
Justo a algunos Centros La Salle. La Voz de Galicia 
se hizo eco de la concesión del título al Colegio 
La Salle de Ferrol en marzo. La Radiotelevisión 
del Principado de Asturias también emitió una 
noticia destacando la concesión al Colegio la 
Salle de la Felguera en mayo. También en Mayo, 
el Diario de León reseñó la misma concesión al 
Colegio La Salle de Astorga. El Centro La Salle 
de Puerto Real también fue protagonista, por el 
mismo motivo, en telepuertoreal.tv en octubre. 
Esta Tv Online se ha hecho eco de otras noticias 
relacionadas con PROYDE – Puerto Real, como 
el día del bocadillo solidario en febrero y el día 
internacional del voluntariado en diciembre.

Queremos hacer una mención especial a la foto 
y el breve comentario aparecido en el Diario de 
Tuticorín (India) dando a conocer la presencia 
en la ciudad de Voluntarios de PROYDE.

Las Delegaciones Territoriales disponen de 
su propio sitio web desde el que se van 
reflejando vida de las Delegaciones Locales. 
En el apartado dedicado a las Delegaciones se 
encontrará información sobre sus actividades de 
comunicación.
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2.6. Campaña en las Delegaciones

PROYDE – Andalucía y Melilla

Proyecto Territorial PROYDE 
Andalucía-Melilla
Cada año la Delegación Territorial tiene asignado 
un proyecto al que dedica los fondos recaudados 
en sus campañas de cuestación. El del año 2012 
fue continuación del proyecto que llevábamos 
durante dos años utilizando como proyecto de 
referencia: “Programa de formación profesional 
de calidad para los jóvenes guineanos y su 
inserción laboral en el sector tecnológico”.

Se trata de un ambicioso proyecto de impulso 
de la formación profesional técnica en Guinea 
Conakry mediante la coordinación de esfuerzos 
de un nutrido grupo de entidades locales y 
europeas de la enseñanza, el mundo empresarial 
y la ONGD PROYDE.

La idea motriz del programa es aprovechar 
las potencialidades educativas existentes en 
el país, para desde ellas y atendiendo a las 
características y necesidades del mismo, poner 
en marcha servicios educativos adaptados a 
las necesidades de jóvenes, adultos, mujeres y 
tejido empresarial, autosostenibles, orientados a 
la inserción profesional, especialmente a través 
del autoempleo.

El programa ha sido diseñado para que sea 
aplicable en otros países del Golfo de Benín 
con lo que a medio-largo plazo se pretendería 
crear una red de servicios educativos con clara 
especialización hacia la Formación Profesional 
de técnicos y generación de oportunidades de 
empleo tecnológico. 

La pieza fundamental para lograr los objetivos 
mencionados es el Centro de Formación 
Profesional “La Salle” de Conakry (CFP). El 
programa prevé que se convierta en el primer 
nudo de la red de centros de profesionalización 
técnica en África del Oeste. Para ello es 
necesario mejorar la calidad educativa del centro 

y garantizar la flexibilidad y diversificación de su 
formación para adaptarla a las necesidades de la 
sociedad y las empresas. Por ello este programa 
de 2 años ha puesto en funcionamiento cursos 
de dactilografía y ofimática, de gran demanda en 
Conakry para el acceso y/o la promoción de los 
trabajadores en el mercado laboral y en especial 
para atender las necesidades de la mujer. 

Socios
La crudeza de la crisis económica, como no 
podía ser de otra forma, también afecta a 
nuestra ONGD y de singular manera en nuestro 
territorio, pero aun así la respuesta dada por 
nuestra masa social ha sido ejemplar, y aunque 
hemos sufrido bajas de socios, las altas han 
seguido llegando empujadas por la campaña de 
socios ¡Vamos a por los 3000! logrando alcanzar 
los 618 socios que tenemos en la actualidad en 
nuestra delegación territorial. 

Sensibilización
Las actividades de sensibilización de nuestra 
asociación en Andalucía y Melilla tienen una 
enorme importancia, ya que nuestras campañas y 
actividades impactan en más de 11.000 alumnos 
de los colegios La Salle y en sus familias. Además 
hay que contar con las actividades en la calle que 
suponen un mayor impacto en las poblaciones 
en las que nos movemos. 

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

Junto con el resto de ONGD Lasalianas este año 
trabajamos en nuestras delegaciones territoriales 
y locales la campaña “Tú lo haces, él lo paga”. 
La campaña incide sobre el Objetivo 7 de los 
ODM: “Garantizar la sostenibilidad del medio”.

Se repartieron los materiales a todas las 
delegaciones locales adscritas a nuestra zona. En 
total 11.000 dípticos, 500 pósters y 40 CD, que 
incluían materiales multimedia para trabajarlos en 
el aula. Una propuesta adaptada a los diferentes 
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niveles educativos que incluía sesiones de tutorías 
para los mayores, cuentos y dibujos para los más 
pequeños, actividades formativas para profesores 
y los diferentes grupos del centro…

Al terminar el curso las delegaciones realizaron 
una ficha de evaluación para ver el impacto 
causado y las sugerencias y mejoras que debemos 
introducir en próximas campañas.

Como miembros de REDES trabajamos la 
campaña de incidencia política y educación para 
el desarrollo “África Cuestión de Vida, Cuestión 
Debida”. En este tercer año, con los servicios 
sociales como hilo conductor, se ha repartido 
a cada delegación local el material ligado a la 
campaña (pósters, trípticos, materiales didácticos, 
DVD de recursos educativos…) para trabajar en 
la escuela y fuera de ella.

Por las diferentes delegaciones locales ha ido 
pasando la exposición itinerante de la campaña 
que además ha sido utilizada en algunos de los 
eventos realizados por la delegación regional.

Voluntariado y formación
La cifra total de nuestros voluntarios en Andalucía 
y Melilla se situó en 268 personas. Cantidad 
análoga a la de otros cursos. 

Encuentro de equipos locales 
Fieles a la dinámica habitual, celebramos en 
otoño, el 26 de Noviembre, el Encuentro de los 
Equipos Locales. Alrededor de 60 voluntarios se 
dieron cita en el Colegio La Salle-Felipe Benito 
(Sevilla). Dicho encuentro busca promover 
momentos de formación, compartir experiencias 
y convivencia entre todos los que forman parte 
de las distintas delegaciones. 

“África, percepciones” fue el título de la sesión 
de apertura y en la que Marta, técnica de REDES, 
pudo acercarnos más a la realidad del continente. 
Tras una degustación de productos de Comercio 
Justo en el desayuno, se presentaron tres paneles 
informativos: Proyectos de Verano, El muro de las 
soluciones y El ABC de un Equipo Local, donde 
se trabajaron diferentes aspectos y actividades 
de la delegación.

Visitas a los equipos locales
Durante el año 2012 el Delegado Territorial ha 
visitado todos los centros de la Red La Salle con 
presencia de PROYDE en los que se anima la 
marcha de los equipos locales, se acompaña a 
los voluntarios y se trata de dar respuesta a las 
nuevas cuestiones que se van planteando a lo 
largo del curso.  

Formación
Como en anteriores años se ha participado en el 
Curso Básico de Formación Social que ofrece el 
Sector La Salle-Andalucía a toda su comunidad 
educativa. El Responsable de Formación del 
Sector junto con el Delegado Territorial de 
PROYDE gestiona dicho curso, tanto la parte 
académica como la logística.

También se impartió un curso básico de una 
jornada, sobre comercio justo a las voluntarias 
de la sede regional que participan en esta tarea.

Grupo de trabajo de voluntariado 

El grupo de voluntariado de la delegación 
territorial se ha reunido en varias ocasiones a 
lo largo del curso. Ante la preocupación de la 
falta de un voluntariado juvenil, se estudiaron 
diferentes iniciativas que poner en marcha. Una 
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ellas, el encuentro HIARI ‘12 que se realizó en 
el colegio La Salle San Francisco a primeros de 
marzo. Jóvenes de Jerez, Sanlúcar de Barrameda, 
Córdoba, Chiclana, Sevilla y El Puerto de Santa 
María se reunieron con el fin de compartir sus 
inquietudes sociales y de ir dando pasos en la 
idea de comprometerse en la búsqueda de un 
mundo más justo y solidario.

Comercio Justo y 
Consumo Responsable
Durante este curso se ha estado fomentando de 
forma activa la implantación del Comercio Justo 
en nuestros equipos locales. Si bien algunos ya 
venían trabajándolo de forma ostensible, en 
otros no se había propuesto aún como otra 
forma de ejercer la solidaridad y los valores que 
PROYDE representa.  

El día 22 de marzo tuvo lugar la jornada “Compra 
responsable en centros educativos” que daba a 
conocer pautas y experiencias innovadoras para 
la integración de criterios éticos en los suministros 
de los Centros Escolares. Tres voluntarios de 
nuestra zona asistieron a dicha jornada.

Puerto Real consiguió finalmente ser reconocido 
como Centro Educativo por el Comercio Justo. 
Aparte de otras actividades de sensibilización 
en el aula, los alumnos visitaron la Casa de la 
Juventud para ver una exposición sobre CJ 
organizada por el grupo de trabajo de CJ de 

la ciudad, donde está inserta PROYDE, y una 
degustación de productos de CJ en el centro. 
La noticia fue emitida en las noticias del día en 
Canal Sur. El Colegio La Salle Virgen del Mar 
de Almería está a la espera de conseguir dicha 
acreditación.

Coincidiendo con el Día Mundial del Comercio 
Justo, se ha dedicado en mayo, en nuestra web, 
una semana especial al  CJ, publicando una noticia 
sobre este asunto cada día. 

Por último, señalar la participación de nuestra 
delegación territorial en un informe de la UCO 
(Universidad de Córdoba), la AACID (Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo) y la CECJ (Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo) sobre la actividad del Comercio 
Justo en Andalucía.

Responsabilidad Social Corporativa
Durante el curso, son muchas las empresas que 
colaboran con los equipos locales facilitando 
materiales, servicios o financiación. Habitualmente 
no son convenios firmados ni una colaboración 
reglada de alguna forma, pero cada vez se 
está haciendo más necesario buscar que esta 
colaboración sea lo más firme posible, dado que 
la financiación pública a proyectos está siendo 
mermada en las administraciones públicas.

Desde nuestra delegación regional se está 
tratando de impulsar el trabajo en este sentido 
dentro de los equipos locales, y a finales de 
este curso han comenzado a dar sus primeros 
frutos. Motonáutica Diego Casado se convirtió 
durante el pasado verano en la primera empresa 
almeriense y andaluza que ha firmado un convenio 
de colaboración con nuestra organización, por 
el cual mediante la donación de un 0,7% de 
las ventas que realice en la campaña náutica 
2012/2013.

Nuevas colaboraciones están pendientes de 
formalizarse como otra empresa de restauración 
almeriense, Lamarca, donde se ha logrado que 
productos de alimentación de Comercio Justo 
se puedan adquirir en su tienda gastronómica, 
ofreciendo un nuevo espacio solidario para toda 
la población de Almería. 
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Comunicación y difusión 

Encuentro de Comunicación (26 de Mayo). Se 
realizó un encuentro con los delegados de locales 
para tratar de sistematizar la forma de comunicar 
y recalcar la importancia de la comunicación 
como medio para conseguir los fines de nuestra 
asociación.

Como apoyo extra hemos contado este año en 
la oficina con Miguel Ceberino, estudiante de 
Ciencias de la Comunicación que nos ha sido de 
mucha ayuda y que desempeñaba sus prácticas 
en nuestra delegación regional. 

Un año más, la Memoria Territorial 2010-2011 se 
publicó en el mes de junio. Por primera vez se ha 
hecho solo en pdf. También en Junio, el Grupo 
de Comunicación, con dos de sus miembros 
al frente: Pablo Sizuela e Irene Azcutia, sacó 
el nuevo boletín informativo de la delegación 
territorial, Barabara. 

Este año la actividad en la Red ha sido abundante. 
Se ha prestado especial atención a las noticias 
que nos llegan sobre y por África para reforzar 
la campaña de REDES. En Mayo se dedicó 
una semana especial al del Comercio Justo, 
publicando una noticia diaria sobre este asunto. 

Como todos los años hemos tratado de seguir, 
“casi en directo”, la evolución de nuestros 
voluntarios de verano en sus respectivos 
proyectos de destino, aunque la dificultad de los 
medios no siempre nos lo permitió. 

Hemos tratado de acercar a todos los que 
visitaban la web, las actividades que se han ido 
desarrollando en las delegaciones locales, que 
es mucha y variada. En este sentido hay que 

decir que los responsables de comunicación de 
los equipos han estado muy activos enviando 
informaciones de lo que se hacía en sus centros. 

Hemos abierto nuestro perfil de Twitter y Tuenti, 
colgando noticias de interés para todos nuestros 
simpatizantes, en especial para el sector joven y 
más ligado a estas vías de comunicación.  

Incidencia Política 
y movilización social
Como en anteriores años hemos estado 
presentes en la manifestación organizada por 
la plataforma Pobreza Cero bajo el lema “El 
15-O, únete a la rebelión contra la pobreza” y 
difundimos los materiales que se nos facilitaron 
desde dicha plataforma, especialmente en 
la semana del 9 al 17 de octubre donde se 
concentraron las acciones previstas para la 
semana de movilización. 

Dimos difusión a la campaña “Stop recortes 
África, súmate a la ciberacción” donde se 
reclamaba a través de la recolecta de firmas 
y envío de misivas al Secretario General de 
Cooperación al Desarrollo el incremento de un 
1% de la AOD destinada a Servicios Sociales 
Básicos y que este incremento se destinara a la 
mejora de los sistemas nacionales de salud, en 
particular en los Países empobrecidos y que la 
AOD destinada a Educación se orientara a la 
educación básica integrando a la alfabetización 
de jóvenes y adultos. 

Hemos dado cobertura informativa a todas 
las noticias e informaciones que desde la 
Coordinadora de las ONGD de Desarrollo de 
España o de Andalucía nos han ido llegando 
sobre los recortes en cooperación y educación 
al desarrollo.

Relaciones institucionales 

Como miembro federado de la CAONGD 
hemos participado de sus asambleas ordinarias 
y extraordinarias. 

Hemos participado activamente junto a otras 
entidades de la Plataforma de la Alianza Andaluza 
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contra la Pobreza en las acciones desarrolladas 
en la semana de movilización contra la Pobreza. 
Miembros del Equipo local de Puerto Real 
impartieron una pequeña charla sobre CJ en las 
jornadas universitarias de dicha semana.

Se han intensificado contactos con las 
universidades andaluzas para colaborar en 
varios asuntos. Especial mención al convenio de 
prácticas firmado con la Universidad de Sevilla y 
la participación en la encuesta sobre Comercio 
Justo de la Universidad de Córdoba. Dentro 
de esa incipiente relación con la universidad, 
asistimos a las I Jornadas sobre Comercio Justo, 
Comunicación y Solidaridad en la Facultad de 
Comunicación Sevilla.

Proyectos de verano
Durante los meses que precedieron a la marcha 
a los proyectos se mantuvieron tres reuniones 
de los integrantes de los dos grupos que se 
formarían a posteriori, una de ellas en Madrid con 
motivo de la formación. También participaron 
activamente en el Curso de formación online.

Envío de voluntarios
Se celebró el 26 de Mayo en el colegio Felipe 
Benito de Sevilla. El grupo de voluntarios formado 
por el H. Juan Bautista, Yolanda y José Carlos irían 
a Uruará (Brasil) junto con dos voluntarias de 
nuestra ONGD hermana SOPRO. Pedro María, 
Mª Nieves, Iker, Mª Pilar, Abrahán y Mª Cruz se 
insertarían en el Proyecto Utopía (Colombia).

Durante la eucaristía del envío, los voluntarios 
que ya habían participado en proyectos de 
años anteriores impusieron las manos sobre los 
miembros de este grupo; el sacerdote celebrante 
les ungía con aceite, y el Visitador Auxiliar del 
Sector, H. Juan González, les entregó la cruz que 
portaron durante los proyectos.

Como día significativo en el Sector La Salle 
y en el calendario de PROYDE, se decidió 
además tener un reconocimiento a la labor de 
nuestros voluntarios, que día a día, están en los 
equipos locales. Este año, se reconoció la labor 
de Dª. Ana Sánchez (Chiclana), D. José Millán 

(Córdoba) a título póstumo fue recogido por 
su viuda e hija y por último en el Hno. Eusebio 
Fernández (Sevilla).

PROYDE – Almería

Organización del equipo local 
– Se ha realizado una programación 

anual de las actividades que se iban a ir 
desarrollando. Responsabilidades dentro 
del equipo: tenemos delegado, Comercio 
Justo, secretaria, tesorero, comunicación 
gráfica, comunicación web colegial y enlaces 
de comunicación por curso.

Destacar muy positivamente que en la 
organización de actividades puntuales, repartimos 
las responsabilidades entre voluntarios y equipo 
de profesores de todo el centro, que actúan 
como colaboradores.

Sensibilización
– Formación de los voluntarios de PROYDE-

Almería al comienzo de cada reunión: 
cuadernos de cooperación al desarrollo.

– Charla a padres de nuevo ingreso. En el 
centro, a principio de curso.

– Tutorías grupales de alumnos (una cada 
trimestre), donde hemos trabajado las 
campañas educativas: “Tú lo haces, él lo 
paga” y “África Cuestión de Vida”.

– Evaluación de la campaña de sensibilización 
por parte de los alumnos en el aula de 
informática.

– Reflexiones de la mañana sobre PROYDE. 

– Actividades destinadas a tener nuevos socios. 
en torno a la campaña de captación de 
socios “A por los 3000” hemos comenzado 
con las siguientes acciones:

 _ Presentación de la campaña al claustro 
de profesores y entrega de formulario de 
socios a los mismos.

 _ Entrega de circular informativa de la 
Campaña y formulario a las familias.
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 _ Hemos subido el vídeo promocional de la 
campaña a la plataforma del Colegio para 
que la comunidad educativa pueda verlo.

Voluntariado 
– Tenemos un compañero voluntario del 

Equipo y que es profesor del Centro que ha 
participado en el proyecto de verano 2012 
en Brasil.

– Esfuerzos del equipo por contar con 
voluntarios nuevos, por implicar a toda la 
comunidad educativa en sus actividades. 
Todos los años intentamos captar nuevos 
voluntarios entre el profesorado y las 
familias. Este año han participado varias 
madres en actividades puntuales y en 
reuniones mensuales del Equipo Local.

Comercio Justo 
Desde la delegación local queremos dar impulso 
al Comercio Justo y lo estamos logrando año 
tras año. 

Actividades

– Pedido online: La persona encargada de 
Comercio Justo envía a todo el personal del 
centro un correo con los catálogos de los 
productos y animándonos, sensibilizándonos 
y concienciándonos a realizar pedidos. Los 
tutores enviamos dicho correo a las familias 
de nuestros alumnos con la misma finalidad.
Todos los que así lo desean hacen un 
listado de sus productos elegidos y se lo 
envían a la responsable de Comercio Justo 
para que pueda hacer el pedido a PROYDE 
- Comercio Justo de la Sede Central de 
PROYDE de manera conjunta. 

 Una vez que el pedido nos llega, se llama 
a las familias y a los profesores para que 
retiren y abonen sus pedidos. Esta actividad 
se realiza 2 veces al año: en Diciembre (con 
motivo del pedido que hacemos para la 
Cesta de Navidad) y en Mayo (con motivo 
del pedido que hacemos para la Cruz de 
Mayo). 

– Gracias a esta difusión del Comercio Justo, 
entre las personas a los cuales se envió el 
catálogo, contactamos con el dueño de 
un local gastronómico, Lamarca. Gracias 
a su interés y excelente predisposición, 
logramos que los productos de Comercio 
Justo de alimentación se puedan adquirir 
en su tienda, ofreciendo un espacio “Justo” 
para toda la población de Almería. 

Cuestación 

– La rifa de Navidad. En la Rifa de Navidad se 
sortea una Cesta con productos navideños. 
Este año también hemos sorteado, además, 
una cesta con productos de Comercio Justo 
y entre los alumnos que han vendido más de 
15 papeletas se ha sorteado una consola. Se 
facilita información a los profesores, padres 
y alumnos del dinero donado y del número 
premiado. 

– Mercadillo de libros (el libro solidario). Es 
la primera vez que se realiza esta actividad 
en el centro y ha sido muy bien acogida por 
toda la comunidad educativa. Las familias 
del colegio donaban libros que tenían en 
casa. Se les envió una carta haciéndoles 
dicha petición y explicándoles en qué iba 
a consistir el mercadillo solidario, días y 
horas de venta y la finalidad de la actividad: 
recaudar fondos para PROYDE. Ha sido una 
actividad totalmente organizada por madres 
del colegio. El mercadillo se realizó en la 
semana del libro (Abril) dando así doble 
fundamento educativo: “Actividad solidaria 
que fomenta la lectura entre nuestros 
alumnos”. 
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– La cruz de mayo. Actividad de gran 
apoyo familiar, en la que se implican 
tanto la comunidad educativa como 
tiendas y empresas colaboradoras que 
nos patrocinan camisetas (LEITOUR 
VIAJES y PUBLIFIESTAS CONDE) y 
gorras (FRAHERMAR AUTOCARES) para 
las cruces y para la tómbola, así como la 
participación y colaboración del Catering 
Alcazaba. 

Este año hemos celebrado este acto dos días, 
viernes 4 y sábado 5 de mayo. Hemos tenido un 
gran éxito organizativo y de asistencia de familias 
tanto del centro como fuera del mismo. 

Actividades desarrolladas durante estos días: 
Actuaciones musicales de las distintas etapas 
y de los dos colegios, exhibición de Funky del 
grupo “Kids Funky”, Maratón de todas las etapas 
de los colegios, teatro infantil “Peter Pan”, venta 
de productos de Comercio Justo.

La tómbola ha sido la actividad más frecuentada 
por niños y mayores. Para hacer posible todas 
estas actividades y poner en marcha la tómbola, 
se implica toda la comunidad educativa: búsqueda 
de regalos en comercios y familias, confección de 
las papeletas, atender la propia tómbola, la barra, 
la música…

Danza y bailes: agradecer la participación de 
Academia de Danza “A COMPÁS” y Escuela de 
Baile “ANA SORIANO”.

Responsabilidad Social Corporativa
– Este año una empresa de Almería, llamada 

Lamarca, se ha ofrecido a vender productos 
de Comercio Justo en una de sus tiendas 
de la ciudad. Ya han contactado con ella 
desde nuestra Sede Central para fomentar 

más puntos de colaboración desde 
la  RSC. La Sede Central de PROYDE ha 
firmado un acuerdo con Motonáutica Diego 
Casado, de Almería.

Incidencia Política 

A principios de curso el coordinador de PROYDE 
Almería participó, junto con Manos Unidas, 
en unas jornadas para presentar a la sociedad 
almeriense la campaña “África Cuestión de Vida, 
Cuestión Debida”. Fue una petición conjunta de 
nuestra Sede Central y de la Secretaría Técnica 
de la Campaña de REDES (Red De Entidades 
para el Desarrollo Solidario). 

Relaciones institucionales 
– Participación en Consejos Locales de 

Cooperación: este año ha sido renovado el 
Consejo y hemos dejado de ser miembros. 
Además seguimos en contacto periódico 
con el Ayuntamiento.

Proyectos
– El Dto. de Proyectos de PROYDE está 

en trámites de justificar un proyecto en el 
Ayuntamiento de Almería, titulado “Apoyo 
a la labor de atención médica y alimentación 
para la educación y promoción de los niños 
y niñas del Barrio Andrés Zapata, León, 
Nicaragua” y a la espera de que se abra 
la convocatoria de este año para nuevas 
subvenciones.

PROYDE – Andújar

Sensibilización 

– Información sobre PROYDE a las nuevas 
familias que se incorporaban este año a 
nuestro Centro.

– Charlas a los alumnos de secundaria por 
parte de dos miembros del equipo.

– Teatro reflexión. “Todo puede cambiar” 
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realizada por alumnos de primaria para el 
resto de primaria.

– Semana de Sensibilización PROYDE del 6 al 
12 de febrero.

Cuestación 

– Chocolatada navideña 23 de diciembre. 
Desayuno especial con churros y chocolate 
para toda la Comunidad Educativa. 

– Migas solidarias. Convivencia en la semana 
de PROYDE con la colaboración de madres, 
profesores y alumnos del colegio.

– Mercadillo de libros. Los alumnos, padres 
y profesores trajeron libros que ya no 
usaban que estuvieran en buen estado y se 
vendieron en el recreo.

– Bocadillo solidario. Un total de 250 personas 
(alumnos/as de infantil, primaria, ESO, 
profesores y padres) han participado en el 
evento en la semana de San Juan Bautista.

– 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 las tartas y 
otros dulces elaborados en la repostería. 
Consiguiendo una gran tómbola solidaria 
con novecientos regalos. Siendo así una 
actividad muy atractiva a los participantes 
de la fiesta de fin de curso.

– Productos hamma. Con la colaboración 
de los alumnos del aula de apoyo y de 4º 
de la E.S.O se hicieron figuras, posa vasos, 
llaveros… hechos con material de hamma.

– Primeras comuniones. Los alumnos que 
han hecho este año la comunión hicieron 
un donativo para PROYDE.

PROYDE – Antequera

Sensibilización
Se han realizado desde el equipo local actividades 
de conocimiento y difusión de nuestra 
organización:

– Informar a los padres de las campañas que 
se van a realizar a lo largo del año así como 
el proyecto al que se destina la recaudación 
económica obtenida a lo largo del curso 
escolar.

– Presentación de PROYDE a ESO, 
Bachillerato y Ciclos.

– Campaña de captación de socios de cuota, 
mínimo uno por cada aula.

Como actividades de Educación para el 
Desarrollo se han realizado las siguientes:

– Reunión formativa de PROYDE - Joven.

– Reflexiones de la mañana en todos los 
cursos y actividades en clase en torno a 
PROYDE.

– Presentación al Claustro de la Campaña “Tú 
la haces él lo paga” y trabajo de actividades 
en clase.

Cuestación
– De enero a mayo. San Valentín, Gala de 

PROYDE, Cena del hambre, segundo día 
de bocadillo y rifa final de curso.

– De octubre a diciembre. Primer día de 
bocadillo, Cine PROYDE, Lotería de 
navidad, Concierto de Navidad de la Coral 
“Ciudad de Antequera”.
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PROYDE – Arcos de La Frontera

Sensibilización 
– Realización por parte del alumnado de 

PowerPoint, murales,… para la sensibilización 
e interiorización de la campaña. Se han 
proyectado los videos, se han trabajado 
los distintos materiales (reflexiones,…). Se 
colocó todo el material en el servidor web 
del colegio para que el material estuviese 
accesible a todos. 

Voluntariado y formación 
– Esfuerzos del equipo por contar con 

voluntarios nuevos, por implicar a toda la 
comunidad educativa en sus actividades.

– El equipo sensibiliza al claustro y algún 
profesor se ha ofrecido para colaborar en 
el curso siguiente

Comercio Justo
A los padres de los cursos de Educación Infantil 
y a los alumnos del 1º Ciclo ESO, se les ha 
explicado qué es el Comercio Justo.

Cuestación
– Rifa de macrocesta de Navidad.

– Día del bocadillo.

– Iº Festival de Magia.

– Iº Pase de modelos infantil y flamenca.

– Fiesta de fin de curso: Barra y tómbola.

Responsabilidad Social Corporativa
– Poner de relevancia que en la localidad 

existen muchas empresas que colaboran 
con PROYDE donando sus productos para 
la macrocesta de Navidad y la tómbola.

Comunicación
– En prensa local, se entrevistó a la 

Delegada.

– A través de la radio (Cadena Dial) y prensa 
local, se ha dado difusión a las distintas 
actividades que se ha ido realizando a lo 
largo del año.

Relaciones institucionales 
El martes día 28 de Febrero el Excmo. Ayto. de 
Arcos de La Frontera concedió un Diploma y 
Medalla como reconocimiento a la Iniciativa 
Solidaria de la ONG “PROYDE, Promoción y 
Desarrollo” del Colegio La Salle - Fundación 
Moreno Bachiller en la Gala de Celebración del 
Día de Andalucía.

Incidencia política 

Hemos colaborado en actividades de incidencia 
política con Save The Children, Madre Coraje y 
Cadena Solidaria.

PROYDE – Cádiz Viña

Sensibilización 
– Comenzamos el curso presentando la 

ONGD  a los padres de los nuevos alumnos 
del centro: se presentaron los rasgos más 
importantes de nuestra labor y la campaña 
actual, así como la Campaña de REDES por 
África. Se repartieron displays y se animó a 
la participación y asociación.

– A los alumnos se les ha presentado 
debidamente la campaña actual por medio 
del material audiovisual proporcionado y se 
ha insistido durante el año en la problemática 
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del deterioro del medio ambiente como 
causa inequívoca del mayor desequilibrio 
entre pobres y ricos mediante reflexiones 
de la mañana y tutorías específicas en torno 
al Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio.

– Los alumnos hacen carteles para cada 
actividad y participan activamente 
proporcionando material y participando en 
las actividades con buen ánimo. 

Voluntariado
Se va a implicar al equipo de Pastoral de 
Colegio con el equipo local de PROYDE para 
el año próximo con el objeto de potenciar esta 
dimensión.

Cuestación
Se han realizado tres desayunos solidarios con 
la ayuda y apoyo de la Asociación de antiguos 
alumnos, el bar del colegio y la Comunidad de 
Hermanos del Colegio.

En la Semana de La Salle se organizan juegos 
multimedia, donde reforzamos con nuestra 
presencia la visibilidad en el centro.

Comunicación
En dos ocasiones durante el año se han mandado 
publicidad gráfica a dos medios de comunicación 
en la ciudad para que la publicaran en sus medios 
pero no se ha hecho efectiva en ninguna de las 
dos ocasiones.

PROYDE – Chiclana

Organización del equipo local
Hemos seguido la programación inicial 
planificada, cada uno de los miembros ha 
asumido su responsabilidad, que ya había 
quedado establecida, y la campaña de “A por 
los tres mil” se ha hecho en el centro, con el 
alumnado y familias, con los colaboradores y en 
la localidad.

Actividades de Sensibilización 
En el plan de acción tutorial del centro se han 
incluido tres sesiones formativas con el alumnado. 
Durante la semana de PROYDE (abril), se 
han trabajado las actividades de la campaña. 
Mencionar que un grupo de alumnos/as participó 
en un encuentro de jóvenes voluntarios en 
Sanlúcar y que éstos colaboraron con la cena 
solidaria que todos los años realizamos.

En momentos puntuales con el Claustro se 
han propiciado tiempos de reflexión sobre la 
campaña y preparación de materiales con el 
departamento de Justicia y Solidaridad; igualmente 
con el grupo de madres colaboradoras una vez al 
mes se han reunido para trabajar estos. También 
aprovechamos la experiencia de voluntarios 
del proyecto de verano del año pasado para 
que la compartieran con los presentes en la 
Cena solidaria, así como la presentación de la 
exposición sobre REDES. 

Nuestra compañera Mónica Rodríguez Ballesteros 
colaboró como ponente contando su experiencia 
de voluntaria en el proyecto de verano de Benín a 
los participantes en el encuentro de voluntariado 
de jóvenes, organizado por la Delegación de 
Cooperación de la localidad.

Voluntariado y formación
Encaminadas a la formación de las madres 
colaboradoras y contando con el apoyo de la 
comunidad educativa del centro que nos acoge y 
de otras ONG´s de la localidad. Participación del 
Equipo Local en un encuentro de voluntariado de 
adultos y jóvenes organizado por la Delegación 
de Cooperación del Ayuntamiento de Chiclana 
sobre igualdad de género (4 y 5 de marzo).

Cuestación
– Mercadillo solidario en julio (24 y 25), en la 

Capilla del Pino (La Barrosa).

– Tómbola de juguetes en la campaña de 
Navidad en el propio colegio.

– Venta de productos confeccionados por 
nuestras colaboradoras en Navidad. En el 
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colegio y en un puesto solidario en la Plaza 
de las Bodegas.

– Cena solidaria en el mes de abril y venta 
de bocadillos todos los días durante los 
recreos.

– Puesto de refrescos y chuches durante la 
celebración del día del teatro.

– El almuerzo solidario, con todo el colegio, 
una vez al trimestre.

Comunicación e Incidencia Política
En Navidad se mantuvo una rueda de prensa con 
la TV y la Radio de la localidad de las diversas 
ONGD del Consejo de Cooperación, para 
manifestar nuestro descontento con la actuación 
del ayuntamiento con respecto al destino del 
dinero librado para ayuda de emergencia.

Relaciones institucionales
– Participación en el Consejo Local de 

Cooperación.

– Exposición fotográfica organizada por el 
ayuntamiento, de proyectos subvencionados 
por éste de dos años anteriores y mesa 
informativa sobre nuestra organización en 
la entrada del Ayuntamiento.

– Colaboración formativa con centros sociales 
de la localidad. Centro de transeúntes 
(Caritas) y centro de rehabilitación de 
enfermos de Sida (Gerasa).

Proyectos
En Octubre se presentó a la convocatoria de 
subvenciones del ayuntamiento el proyecto 
“Apoyo a la consolidación del centro de 
capacitación agrícola CLIMA, para la promoción 
de la población campesina a través de la 
implementación de explotaciones pecuarias”. 
Éste fue aprobado posteriormente resultando 
subvencionado como podemos ver en la tabla 
de proyectos.

PROYDE – Córdoba

Sensibilización
Se han realizado acciones de sensibilización 
acompañando a las diferentes actividades 
realizadas: “día del desayuno solidario”, tómbola 
en la Cruz de Mayo, semana de las realidades 
sociales, Comercio Justo…), a toda la Comunidad 
Educativa ya sea de manera directa o indirecta.

Entre los días 16 y 20 de abril, en el centro 
celebramos la “Semana de realidades sociales”. 
Una semana que tiene por objetivo que todos los 
miembros de la comunidad educativa revivan la 
intención primigenia del fundador de las escuelas 
cristianas: el servicio a los niños más pobres.

Las asociaciones del Colegio: PROYDE, 
Familias Solidarias y Estrella Azahara, fuimos las 
responsables de animar la reflexión de estos días. 
Se llevaron a cabo charlas y visionado de fotos 
y vídeo a los niños desde 3º a 5º de primaria, 
sobre el proyecto de verano en el que participó 
nuestra delegada Rocío Rodríguez en Akassató 
– Benín.

Cuestación
Durante el primer trimestre y con la colaboración 
del Colegio de Abogados de Córdoba, se realizó 
una exposición de pinturas realizadas por el autor 
Kim Soler que llevaba por nombre “Miradas 
que hablan” y se vendieron reproducciones de 
las cuales una parte iba destinada a financiar 
nuestros proyectos.



30

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

Dentro de la Campaña de Navidad este año en 
lugar de la tradicional venta de lotería hemos 
realizado un sorteo de una Cesta de Navidad, 
conseguida con aportaciones de alumnos/as, 
padres, madres como trabajadores del colegio. 
El sorteo de la cesta se realizó el último día de 
colegio antes de las vacaciones de navidad y fue 
todo un éxito.

Durante el mes de febrero, coincidiendo con la 
campaña de Manos Unidas contra el Hambre y 
la Infancia Misionera, los alumnos del segundo y 
tercer ciclo de primaria participaron, junto a sus 
compañeros de secundaria y bachillerato en un 
gesto solidario con aquellos que se encuentran 
en una situación de pobreza y hambre.

Desde PROYDE se sensibilizó mediante unas 
reflexiones al alumnado durante esa semana 
y numerosos voluntarios del recién formado 
equipo de PROYDE - Juvenil o MINI - PROYDE 
colaboraron en el día del ayuno voluntario.

En nuestro mayo cordobés, mayo de cruces, 
patios y feria, no podía faltar nuestra cruz de 
mayo lasaliana que impregna todo nuestro sabor 
andaluz, con el sentir solidario ante los que nos 
reclaman ayuda. 

Desde el patio de los más pequeños del centro 
se llevan a cabo cantidad de acontecimientos y 
actividades, lúdicas y festivas, desde la mañana 
hasta bien entrada la noche, en la que todos 
los estamentos de la comunidad educativa 
participan:

– Las niñas de ballet de Educación Infantil 
realizan diversas actuaciones lo largo de la 
mañana.

– Las alumnas de primaria de gimnasia rítmica 
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 realizó una gymkhana 
en el polideportivo del colegio para los 
alumnos de 5º y 6º de primaria.

– Se coloca un stand de comercio. Las 

voluntarias del stand pertenecen a la 
asociación del colegio Familias Solidarias.

– Este año durante la celebración de la 
cruz, los voluntarios de PROYDE - Juvenil 
vendieron papeletas para sortear cuadros 
de la exposición: “Miradas que hablan” de 
Kim Soler.

Constituyó un éxito el sorteo de la cruz de mayo 
y de la tómbola que estriba en la movilización de 
TODOS en torno a PROYDE: Pastoral, Ampa, 
Salle Joven, Scouts, alumnos, familias solidarias, 
profesores y el personal no docente.

Los días 7 al 10 de junio se ha disputado en las 
instalaciones deportivas del Club Granadal – La 
Salle el II Torneo de Pádel Norte y Sur a beneficio 
de las ONGD Estrella Azahara y PROYDE. Las 
estupendas barbacoas que todas las noches ha 
realizado un grupo de voluntarios de Estrella 
Azahara y PROYDE, favoreció la asistencia de 
público, disfrutando de un fenomenal ambiente. 
En la noche del sábado se realizó un sorteo para 
los jugadores y los espectadores que colaboraron 
con la compra de papeletas de fila 0. 
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Voluntariado
Este curso estamos de enhorabuena en nuestra 
delegación de Córdoba ya que dos antiguos 
alumnos del centro, Pedro Mª Álvarez y Mª Pilar 
Barroso, han participado en los proyectos de 
verano de PROYDE.

Proyectos
El Departamento de Proyectos de PROYDE  
solicitó al Ayuntamiento de Córdoba 
una subvención para el proyecto 1190 
”Fortalecimiento de la exigibilidad de los 
derechos humanos y derechos de los pueblos 
indígenas en las administraciones locales y la 
sociedad civil de los Municipios de Uspantán y 
Chicamán, El Quiché, Guatemala.”. El proyecto 
ha sido subvencionado.

PROYDE – El Puerto de Sta. María

Organización del equipo local
Se ha realizado una programación anual. Con 
respecto a este apartado, decir que nuestra 
sede, solo había planteado cinco elementos 
inamovibles en el calendario.

Sensibilización
Basándonos en el Lema propuesto “Tú la haces, 
él la paga” y aprovechando los materiales de 
la campaña; hemos desarrollado acciones al 
respecto, tanto con el alumnado y sus familias 
como con el grupo de colaboradoras con el que 
continuamente contamos.

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.

Cuestación
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.

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

Una empresa de suministros de ultramarinos, 
nos proporcionó “Polos Flash” a un precio muy 
económico con el que hemos obtenido algo de 
ingresos extras, durante los meses de mayo y 
junio.

Socios
Durante la semana de PROYDE, dos días de 
la semana fueron destinados a la captación de 
socios. Y desde las madres colaboradoras del 
servicio de bar se presentó más detenidamente 
mediante una reunión, la campaña de captación 
de socios.

Voluntariado y formación 

Se realizó una sesión formativa con todas las 
madres colaboradoras en el servicio de bar y 
mediante un PowerPoint se informó sobre los 
objetivos e historia de nuestra ONGD desde sus 
inicios.

Responsabilidad Social Corporativa
La colaboración de diferentes empresas de la 
localidad con PROYDE ha sido abundante:

– Empresa Yuste. Distribuidores de PEPSI. 
(bebidas gratuitas día del bocadillo).

– Panadería Roque. (pan gratuito día del 
bocadillo).

– Sede BBVA. (aportaciones tómbola y 
regalito día del bocadillo).

– Droguería Quintero. (aportaciones 
tómbola).

– Discoteca el Niño Perdío. (aportaciones 
tómbola).

– Discotecas Pontona y Mucho Teatro. 
(aportaciones tómbola).

– Aqualand (regalo de abono de temporada 
verano para sorteo).
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Relaciones Institucionales 
Como viene siendo habitual, hemos colaborado 
estrechamente con el Departamento de 
Justicia y Solidaridad, en todas sus actividades, 
fundamentalmente en la Semana de Realidades 
Sociales. En ello participamos la parte del Equipo 
Local perteneciente al profesorado. 

Del mismo modo, esporádicamente, se ha 
mantenido contacto y compartido experiencias 
con diversas asociaciones y ONGD locales, 
como por ejemplo ANDAD y Madre Coraje. 

PROYDE – Jerez Buen Pastor

Organización del equipo
Se explicó en la primera reunión del equipo las 
campañas de este curso:

– “Tú la haces, él lo paga” – PROYDE.

– “África Cuestión de Vida, Cuestión Debida” 
– Plataforma REDES (cuarto año) y el 
Proyecto territorial 1139: Guinea Conakry–
Colegio Formación Profesional La Salle.

Sensibilización
– Principalmente durante las actividades 

“Semana de PROYDE” y “Día del Bocata” 
hemos trabajado con el alumnado en 
los objetivos de la Campaña de este año 
mediante reflexiones de la mañana y tutorías, 
reparto de trípticos, folletos, exposición de 
carteles, presentaciones audiovisuales y 
material didáctico de la campaña…

– Las profesoras Mª Paz Núñez y Eva Aguilar, 
y el Hno. Juan Bautista nos contaron sus 
experiencias en los distintos proyectos de 
PROYDE en los que han participado como 
voluntarios de verano.

– Sensibilización a las familias del Proyecto y 
Campaña a través de circulares y noticias en 
la página Web del colegio y de PROYDE 
local. 

– En el Tablón de anuncios hemos colocado 

mucha información sobre el seguimiento 
del Proyecto en Guinea Conakry y de los 
Proyectos de emergencia en Haití y el 
Cuerno de África.

– Los documentales emitidos en televisión 
se han colgado en el apartado dedicado 
a nuestra ONGD dentro de la web del 
Colegio Buen Pastor. También se han 
colgado ahí dos vídeos en los que se invita a 
reflexionar sobre las sostenibilidad, tema de 
la campaña de este curso. 

– Presentación de la Exposición itinerante 
de REDES en las actividades del mes de 
diciembre con once paneles temáticos 
sobre la realidad de los servicios sociales 
(educación, salud y acceso al agua) en África 
subsahariana.

– La colección de carteles informando sobre 
qué es PROYDE y de las actividades más 
importantes que realizamos: Cooperación al 
Desarrollo, Comercio Justo, Educación para 
el Desarrollo y Sensibilización, Voluntariado, 
Relaciones Institucionales y Responsabilidad 
Social Corporativa también ha sido 
expuesta en el colegio durante la Semana 
de PROYDE.

– La Campaña de captación de socios “Súmate 
al reto, ¡a por los 3000!” fue presentada 
a las familias en la “Jornada de PROYDE” 
mediante el video de invitación a hacerse 
socio.

Cuestación
Muy buenos resultados a pesar de la crisis 
económica que nos afecta a todos. Hemos 
recibido varios donativos de particulares y 
grupos, algunos de ellos anónimos.

Diciembre

– Nuestro equipo se ha encargado de 
la organización y coordinación de la 
Zambombá o Fiesta navideña colegial con 
la ayuda de los estamentos de Salle Joven, 
Grupo Scout, AMPA y Hogar La Salle. Los 
beneficios obtenidos en el bar se repartieron 
entre los cinco estamentos lasalianos.
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También instalamos el Kiosco de golosinas 
PROYDE del cual se ocuparon alumnos de 
secundaria y se montó un stand con artículos 
de bisutería y artesanía peruana, alumnos/as 
de ESO y Bachillerato se encargaron de esta 
actividad.

– Este año nuestro equipo ha apostado por 
una nueva actividad para recaudar fondos, 
preparar una merienda para el día que los 
alumnos de Educación Infantil presentan sus 
actuaciones navideñas a las familias.

– Los pequeños celebraron su Teatro de 
Navidad y además recibieron la visita de 
los Reyes Magos de Oriente. PROYDE 
les acompañó en el evento con su Kiosco 
de golosinas, un Stand de Comercio Justo 
y un bar para merendar. Aprovechamos 
la ocasión para presentar la exposición 
itinerante de REDES.

– Como todos los años, sorteamos una Cesta 
de Navidad.

Febrero

– La celebración de la actividad “Día del 
bocata”, tanto para los alumnos Educación 
Infantil (desayuno) como para los de EPO, 
ESO, Bachillerato y P.C.P.I (almuerzo) fue 
un gran éxito en participación. 

Abril

– Semana de PROYDE. Cuestación 
económica: Se reparten sobres a las familias 
para que colaboren económicamente con 
PROYDE.

– Jornada PROYDE. Comenzó la actividad 
en el Salón de actos con un Desfile-
concurso de Escudos étnicos realizados 
por los alumnos de Educación Infantil, a 
los que siguieron los de Primaria con sus 
bailes y canciones. Después, la entrega de 
premios a los ganadores y un Diploma para 
cada participante. Almorzamos en el Bar 
PROYDE y celebramos el “V Concurso de 
tartas caseras”. No faltaron en la convivencia 
familiar de PROYDE nuestra tradicional 
Tómbola Solidaria y el Kiosco de Golosinas, 
para mayores y pequeños.

En el patio preparamos actividades 
deportivas (futbito, baloncesto, tenis de 
mesa) y lúdicas, los chicos/as se divirtieron 
jugando en los Castillos hinchables, en 
el Futbolín humano y en las Pistas de 
Scalectrix. 

– A final de abril se celebraron en el colegio 
las Primeras Comuniones de los alumnos 
de 4º de primaria, las colectas se destinaron 
a PROYDE. 

Muchas colectas de las misas sabatinas que 
celebramos en el Colegio durante el curso 
escolar se donan a nuestra ONGD.

Mayo

El jueves 24 para Educación Infantil (recorrido 
interno) y el viernes 25 de Mayo, organizada por 
el Departamento de Justicia y Solidaridad del 
centro, se celebró la III CARRERA ESCOLAR 
SOLIDARIA “RAFAEL SÁNCHEZ CHACÓN”. 
Cada alumno colaboraba con un euro.

Junio

En la fiesta de Fin de curso hemos estado 
presentes con nuestro Kiosco de golosinas. 
También colocamos carteles con información de 
los Proyectos, de la Campaña de socios, de los 
resultados económicos de nuestras actividades…
Hemos colaborado en el bar junto al resto de los 
estamentos del colegio: “JUNTOS PODEMOS”, 
en el decorado estábamos representados todos 
los estamentos (estrellas). 
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Voluntariado
Se incorporan como nuevos miembros a nuestro 
Equipo Local cuatro nuevos voluntarios, tres de 
ellos han sido Voluntarios de verano en Benín y 
causa baja D. Francisco Gutiérrez Mancilla ya que 
se incorpora al Equipo Territorial de Andalucía – 
Melilla como Delegado.

Este año 2012 somos 19 voluntarios locales los 
que pertenecemos al Equipo de PROYDE – La 
Salle – Buen Pastor. 

Seguimos contando, además, con un gran 
número de colaboradores: alumnos, padres 
delegados, padres de alumnos, profesorado, 
comercios, entidades…

Comercio Justo
Alumnos/as de Bachillerato y miembros de Salle 
Joven colaboran con PROYDE en la sensibilización 
y venta de productos de Comercio Justo. 

Aprovechamos la época navideña para introducir 
estos productos montando un stand.

Comunicaciones
Tenemos el convencimiento de que la 
información y la transparencia generan confianza, 
cuanto mayor y clara sea la difusión que hagamos 
de nuestro trabajo más credibilidad conseguirá 
nuestra ONGD.

Por eso es prioridad para el equipo informar 
sobre nuestros proyectos, actividades y 
resultados, al alumnado, profesorado, familias, 
estamentos del colegio, colaboradores, etc. a 
través de circulares, correos electrónicos, en la 
web institucional Sallenet, en las páginas web del 
colegio y de PROYDE local y en el Tablón de 
anuncios del centro.

Hemos enviado a nuestra Delegación varias 
“Crónicas” de nuestras actividades y se han 
colgado en la web de PROYDE Andalucía – 
Melilla.

En la Revista colegial que La Salle -Jerez edita 
cada trimestre, PROYDE siempre está presente 
con sus noticias y proyectos.

En cuanto a la aparición en medios de 
comunicación, se han publicado en Diario de 
Jerez dos artículos sobre PROYDE y en Radio 
Jerez S.L. se ha emitido una cuña publicitaria.

En enero de 2012 se publicó cómo la ONG 
Madre Coraje ha comenzado a trabajar en África 
de la mano de PROYDE en proyectos conjuntos 
de cooperación.

La empresa Radio Jerez S.L. ha colaborado con 
el Equipo Buen Pastor, produciendo una cuña 
promocional de nuestra ONGD PROYDE y 
difundiéndola a través de sus ondas.

Desde enero y durante varios meses se ha 
emitido el corte publicitario en las emisoras de 
la Cadena Ser: Radio Jerez, Radio Occidental, 
Radiolé y Cadena Dial.

PROYDE – Jerez 
Mundo Nuevo

Sensibilización

Con alumnos

– Campaña de sensibilización en marzo, 
durante la semana de PROYDE para 
todos los cursos: reflexión de la mañana, 
exposición y colocación de carteles, charlas, 
presentaciones y tutorías en todos los niveles 
de la campaña “Tu la haces, él lo paga”, 
elaboración de un tríptico, exposición de 
carteles y referencia en todas las actividades 
pastorales del centro. 

– Desde la asignatura de Proyecto Integrado 
del centro se realiza un taller de títeres y 
se representa a los alumnos de infantil; el 
dinero recaudado se entrega a beneficio de 
nuestra ONGD.

Con familias

– Convivencia en la Zambombá, 
concienciación sobre Comercio Justo el día 
de la Inmaculada y celebración en el tercer 
trimestre escolar de la Cruz de mayo.
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Con profesores

– Reunión del Claustro para reunión formativa 
específica.

Cuestación
– Día del desayuno solidario (en el primer y 

segundo trimestre escolar). 

– Sorteo de un jamón y una cesta con 
productos infantiles.

– Venta de villancicos.

– Recaudación de la capilla en las 
comuniones.

– Cruz de mayo.

– Sorteo de una camiseta del Madrid y del 
Barcelona firmada por los jugadores.

– Desde la asignatura de Proyecto Integrado 
se realiza un taller de títeres y representa a 
los alumnos de infantil; el dinero recaudado 
se entrega a beneficio de nuestra ONGD.

Socios
– Campaña de captación de socios en el 

segundo trimestre escolar, aprovechando la 
semana de PROYDE, se elabora un tríptico 
para entregar a las familias donde se da a 
conocer la ONGD.

– En el tercer trimestre escolar se entrega al 
AMPA el material facilitado desde la Sede 
Central sobre la campaña “A por los 3.000” 
y se da a conocer esta campaña a las familias 
durante la Cruz de mayo y la verbena.

Relaciones institucionales
Se entrega la memoria del año anterior a diferentes 
estamentos que han colaborado a lo largo del 
año. También se envía carta de agradecimiento a 
diferentes empresas colaboradoras de la ciudad.

Comunicación
Se da a conocer la labor realizada durante el año 
mediante la colocación de carteles en el colegio, 

la participación en la revista La Salle-Jerez y la 
publicación de noticias en la página web del 
colegio.

PROYDE – Jerez San José

Organización del equipo
El equipo de PROYDE local se ha reunido 
prácticamente todos los meses. 

Este año el equipo ha aumentado en cuanto 
a voluntarios y a socios de nuestra ONGD, 
involucrándose tanto profesores como padres/
madres o personas ajenas al Centro. 

Sensibilización
– Información sobre nuestra ONGD PROYDE 

a las nuevas familias que se incorporaban 
este curso a nuestro Centro y el lema de la 
campaña presente.

– Reflexiones de la mañana en todos los 
cursos, sensibilización previa a las campañas 
de recaudación.

– Ambientación de la cartelería del colegio 
en las diferentes actividades que se han 
programado para el curso con el material 
de la campaña y con material elaborado por 
el equipo local de PROYDE.

– Semana de PROYDE del 23 al 29 de abril, 
coincidiendo con la Semana de Realidades 
Sociales en nuestro colegio. (Reflexiones 
diarias, utilización del material facilitado de 
campaña).

– Información a las familias de las distintas 
campañas de PROYDE a través de circulares 
y noticias en la Web del colegio. 

 Este año se ha creado un enlace a través 
de la plataforma de nuestro Centro para 
nuestra delegación local, cosa que hemos 
aprovechado, entre otras cosas, para 
facilitar información de la recaudación de 
las actividades.
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Cuestación
– Desayuno Solidario. Desayuno y convivencia 

de toda la comunidad educativa en beneficio 
de nuestra ONGD.

– Almuerzo Solidario. El equipo ha realizado 
dos almuerzos solidarios durante este curso, 
en los que ha preparado bocadillos, bebidas 
y postres para toda la comunidad educativa. 
Luego se han realizado diferentes juegos y 
gymkhanas, con la colaboración de todos 
los profesores del Centro. 

– Gymkhana de coeducación. Como en 
el curso anterior, hemos realizado una 
gymkhana de actividades coeducativas 
organizadas en talleres como fregar 
cacharros, limpiar zapatos, poner la mesa, 
crear un menú, doblar y tender la ropa, 
hacer la cama y lavar bebés. Los alumnos, 
nuevamente, aportaron una cantidad en 
beneficio de PROYDE.

– Carrera Solidaria. Durante la Semana de 
Realidades Sociales, se organizó un maratón 
solidario por los alrededores del colegio de 
todos los alumnos, profesores y los padres 
que desearon participar. 

– Sorteo de camiseta del Real Madrid y del 
F.C. Barcelona, firmadas por todos los 
jugadores.

– Fiesta del helado. Como regalo a nuestros 
alumnos por este intenso curso académico 
y por la enorme aportación a PROYDE 
durante este curso, el Departamento de 
Justicia y Solidaridad, en colaboración con 
el equipo local de PROYDE de nuestro 
Centro preparó una fiesta el último día del 
curso escolar.

Comunicaciones
En la revista colegial que La Salle-Jerez edita cada 
trimestre, PROYDE siempre está presente con 
sus noticias y proyectos.

Hemos mantenido contacto con varias entidades 
y periódicos que han informado a la sociedad 
jerezana de nuestros eventos y los ha publicado, 
incluyendo algunas fotos de los mismos.

La prensa local nos acompañó en nuestra 
carrera solidaria dando difusión en los periódicos 
acompañada de varias fotos del momento.

PROYDE – Melilla

Sensibilización
Como todos los años durante las reuniones de 
comienzo de curso, 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.

Las actividades planificadas fueron propuestas al 
Departamento de Justicia y Solidaridad, al Equipo 
local de Pastoral y al Equipo Directivo.

A lo largo del curso se han realizado distintas 
actividades de sensibilización sobre temas más 
comprometidos y específicos de nuestra ONGD 
especial durante la semana de PROYDE a través 
de los materiales proporcionados de campaña...
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Cuestación
– Cada mes se ha tenido una semana de 

venta de bocadillos.

– En el mes de febrero tuvimos dos días de 
bocadillos solidarios con los alumnos/as 
y profesores de EPO y ESO además del 
clásico torneo de fútbol.

– En el mes de abril se hizo la semana de 
PROYDE con otros dos días de bocadillo, 
para EPO y ESO.

– En el mes de mayo PROYDE no faltó a la 
gran Semana Lasaliana (Azules y Amarillos). 
Nuestras colaboradoras, alimentaron, no 
sólo el ánimo de los niños/as, si no también 
nos deleitaron con la venta de distintos 
bocadillos, refrescos y helados.

– En el mes de junio, durante la celebración 
de los XX Juegos de la Amistad, PROYDE 
también estuvo presente mediante la 
elaboración de bocadillos.

– En el mes de diciembre, venta de 
participaciones de la lotería de Navidad.

Relaciones institucionales
Colaboramos y mantenemos otros contactos 
con:

– Manos Unidas.

– Caritas Inter-parroquial de Melilla.

– Vicariato de Melilla.

PROYDE – Puerto Real

Organización del equipo local
– Como prioridades nuestro equipo ha 

tenido la campaña de captación de socios, 
Comercio Justo y sensibilización de la 
realidad social en la que viven muchos 
hermanos nuestros en otros países con la 
campaña propuesta para este año: “Tú lo 
haces, él lo paga”.

– Para la captación de socios se ha pasado 
por las clases del centro comentando qué 
es la ONGD PROYDE y potenciándola ya 
que es la ONGD de referencia del colegio. 
Se han expuesto imágenes y sensibilizado 
de la Promoción y Desarrollo que hace 
en los países empobrecidos. Además, se 
ha difundido a la prensa local y al Equipo 
de Coordinación por el Desarrollo de la 
localidad, llevado por distintas ONGD y 
el Ayuntamiento, así como en la casa de la 
Juventud.

Sensibilización 

Hemos tenido presente el proyecto de la 
campaña anual con su temática y materiales. Se 
han distribuido en los diferentes ciclos y etapas.

De nuevo, aprovechando la experiencia de 
verano tenida por miembros del claustro, 
sensibilizaron y comunicaron sus experiencias a 
toda la Comunidad Educativa y en especial a los 
alumnos y alumnas. Se les hizo ver las causas que 
pueden provocar el abuso de unos y la escasez 
que provoca en otros. Resultó una experiencia 
positiva para todos/as ya que desde un primer 
momento comprendieron más de cerca dicha 
realidad al ver con sus propios ojos cómo 
personas que conocen del centro les comentaba 
dicha realidad.

En la plataforma virtual del colegio hay un apartado 
dedicado a PROYDE donde se han ido volcando: 
la campaña del año, vídeos de sensibilización 
sobre Comercio Justo, documentales y realidad 
de África.
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Voluntariado y formación 

– En el Equipo contamos con pocas personas. 
Destacar que cuando hay que realizar una 
actividad se vuelca toda la Comunidad 
Educativa. Este año las madres voluntarias 
han solicitado la ayuda de los miembros del 
Equipo para coordinarse y realizar de forma 
efectiva dicha actividad resultando muy 
positivo el trabajo.

– Para el próximo año queremos elaborar 
un plan de formación para los miembros 
del Equipo, así como invitar al resto de la 
comunidad educativa a que participe.

– Hemos asistido a reuniones de formación 
que el propio Ayuntamiento ha propuesto 
desde la mesa de cooperación: Comercio 
Justo, realidad social.

Comercio Justo 
– Es uno de los objetivos que tenemos como 

prioritarios. Desde un nivel muy básico Ed. 
Infantil hasta ESO se trabaja con el alumnado 
sobre la importancia del Comercio Justo 
y la repercusión que tiene este sobre la 
sociedad.

– Se elabora una tabla de productos de primeras 
necesidades: leche, azúcar, cereales,… y se 
les invita a que investiguen sobre su origen, 
su fabricación, su producción, distribución y 
venta. A su vez se les muestra la función de 
las cooperativas y cómo repercuten en la 
localidad donde se encuentran.

– Además de la sensibilización tenemos un 
puesto abierto durante todo el año para 
la venta de productos. Reconocemos que 
para los tiempos que corren es difícil pero sí 
que es verdad que la gente se acerca y tiene 
interés por el Comercio Justo.

– Participamos en la mesa de cooperación de 
la localidad lo que ha facilitado la presencia 
de nuestro stand de productos por el 
comercio justo en el día por el Comercio 
Justo y en otros acontecimientos de la 
localidad donde se nos requería nuestra 
presencia. 

– El profesorado en la elaboración de las 
unidades didácticas ha incluido actividades 
de sensibilización sobre el Comercio Justo. 
Esto está facilitando aún más el acercamiento 
a esta realidad. 

– Aprovechando la semana por el Comercio 
Justo se realizó una actividad con los más 
pequeños del centro donde se les dio 
chocolate de Comercio Justo y bizcocho. 
Además elaboraron cartelería y los mayores 
(6º E.P.) asistieron a un taller de formación 
promovido por el Ayuntamiento. Es una 
experiencia que está resultando muy 
positiva porque a la vez que se les sensibiliza 
también lo degustan comprobando por 
ellos/as mismos/as la calidad del producto 
y cómo se les ayuda a las cooperativas que 
lo hacen posible. Esta actividad fue grabada 
por Canal Sur Televisión que desde un 
primer momento agradecimos su presencia 
y el trato que dieron a la información en los 
medios.
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– Tras todo este trabajo el colegio ha sido 
acreditado como Centro Educativo por el 
Comercio Justo. Es el primero constituido 
así en la Red PROYDE - Comercio Justo / 
Centros La Salle en la comunidad andaluza 
y el segundo a nivel general en toda 
Andalucía.

Cuestación
– En el primer trimestre del curso escolar 

preparamos la fiesta de “Halloween”. 
Aprovechamos esta ocasión para organizar 
talleres, juegos, túnel del terror… para 
que las familias y sobre todos los niños y 
niñas de la localidad puedan disfrutar y 
acercarles a la ONGD PROYDE. Además 
tuvimos la suerte de contar con la presencia 
de personas expertas en el trato de aves 
rapaces que hizo las delicias de los más 
pequeños y que enlazaba muy bien con 
el mensaje sobre el medio ambiente que 
la campaña de este año llevaba implícita. 
Aprovechando dicha fiesta pusimos un 
stand con todo lo que la ONGD realiza en 
los países empobrecidos. Aprovechando 
las fechas próximas a la Navidad pusimos 
un stand donde se vendían productos de 
Comercio Justo: alimentación, artesanía.

– En el segundo trimestre del curso escolar 
tuvimos el bocadillo solidario propuesto 
por el Departamento de Justicia. Hubo una 
buena participación y se disfrutó de una 
buena convivencia.

– En el tercer trimestre del curso escolar 
tuvimos la oportunidad de participar en 
dos eventos en la localidad. La primera 
fue actividades lúdicas de jornadas abiertas 

donde pusimos una mesa con productos 
del Comercio Justo y acercar a la ONGD 
PROYDE a la localidad. Otro momento 
también en la localidad fue el día por el 
Comercio Justo (12 de mayo) donde junto 
con otras ONGD (Madre Coraje y Caritas) 
donde PROYDE participó y colaboró en 
la sensibilización de cuantas personas se 
acercaron al stand.

En la fiesta de final de curso, gracias a la 
colaboración del Equipo de profesores/as de 2º 
Ciclo de Ed. Primaria, familias y alumnos/as, con 
sus obras artesanales se recaudó fondos para el 
proyecto común de toda la Delegación Territorial 
PROYDE - Andalucía - Melilla.. A su vez, con 
la cooperación de Cofradía, Antiguos Alumnos, 
Scouts, AMPA, se realizó una tómbola benéfica 
al igual que pequeños talleres de actividades 
lúdicas que ayudaron a recaudar fondos por la 
ONGD. 

Hay que resaltar también la labor de las 
costureras que se encuentran en el centro 
que ofrecen su tiempo para colaborar con la 
ONGD. Ellas enseñan a aquellas personas que 
quieran aprender a coser. Lo que recaudan de 
las clases lo destinan a nuestros proyectos. Para 
este próximo año que nos toca hemos de ver 
de qué manera sensibilizar a la localidad para que 
participen en dicho taller.

Comunicación
Todas nuestras noticias las volcamos en 
la Plataforma web del Centro (www.
lasallebuenconsejo.es). A su vez, desde el 
organismo de Misiones del Obispado de Cádiz y 
Ceuta y en su plataforma virtual se han publicado 
los documentales sobre PROYDE que durante 
este año ha ido retransmitiendo La 2. 

En la información que el Ayuntamiento da sobre 
lugares donde se trabaja por el Comercio Justo, 
aparece el centro La Salle “Buen Consejo” dado 
el trabajo que realizamos.

Hemos estado presente también en las noticias 
locales: jornadas de actividades lúdicas y puertas 
abiertas y día por el Comercio Justo.
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El 9 de mayo Canal Sur televisión realizó 
una noticia sobre la labor que realizamos de 
sensibilización por el Comercio Justo. Agradecer 
su atención y trato de la noticia en los medios.

Incidencia Política
Hemos participado en un acto común que la 
mesa de cooperación de la localidad propuso 
con motivo del día del C J el 12 de mayo.

Relaciones institucionales
Este curso seguimos participando en la Mesa de 
Cooperación de la localidad. Esto nos ha ayudado 
a darnos más a conocer y a cooperar en la labor 
conjunta de sensibilización de otras realidades 
sociales que viven en los países empobrecidos.

Hemos colaborado con la Delegación de 
Misiones del Obispado de Cádiz y Ceuta.

PROYDE – San Fernando

Organización del equipo local
El equipo local estuvo representado en 
los Departamentos de Pastoral y Misión 
compartida del centro asistiendo a las reuniones 
convocadas.

Sensibilización
– Reflexión en Infantil, Primaria y Secundaria. 

En torno al cartel y la campaña de este año. 
Se colgaron los carteles en cada clase y 
se entregaron los trípticos a cada alumno 
reflexionando sobre la misma “Tú la haces, 
él la paga”.

– Creación del grupo de voluntarios en 
secundaria. En coordinación con el 
Departamento General de Justicia y 
Solidaridad. Se encargaron del bocadillo 
solidario de secundaria (recogida de 
pedidos, elaboración y recaudación). Al final 
del curso se les hizo entrega de un Diploma 
que acreditaba su experiencia voluntaria.

– Asistencia al encuentro de voluntarios.
Cuatro alumnos de 4º ESO asistieron a 
HIARI, acompañados de su delegada de 
PROYDE y la coordinadora de Justicia.

– Exposición de los paneles de REDES. 
Durante una semana los/as alumnos/as 
pudieron analizar la exposición de Redes 
“África cuestión de vida, cuestión debida”.

– Tutoría PROYDE / Campaña de Socios.
En Primaria y Secundaria se eligió el tema 
del Voluntariado. Trabajaron el concepto 
a través de la dinámica de “La Tela de 
araña”. Aprovechamos la sensibilización 
para repartir los trípticos para la Campaña 
de captación de socios a todos los alumnos, 
incluidos los tres cursos de Infantil.

– Charlas - coloquio sobre voluntariado.
Un compañero compartió la vivencia del 
voluntariado de verano. Diego, el voluntario, 
tuvo una asamblea con los tres cursos de 
Infantil acercándoles al continente africano. 
Además se llevó a cabo la presentación de 
su experiencia con los alumnos de 1º ESO 
y 2º ESO.

– Colaboración con catequesis y Salle Joven.
Se elaboraron materiales de sensibilización 
para decorar los centros en el Día Mundial 
contra el Racismo y en el Día Mundial de la 
Tolerancia.

– Colaboración con Cofradía Borriquita.
Se lleva a cabo la Gymkana Solidaria en 
el Festival de Fin de Curso. Participaron 
alumnos/as desde 3º de Primaria hasta 2º 
ESO agrupándose en cuatro equipos (azul, 
verde, amarillo y rojo).
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– Colaboración con las madres de primaria. 
Elaboran los bocadillos solidarios en primaria. 
Al final del curso se les hizo entrega de un 
Diploma que acreditaba su experiencia 
voluntaria.

Cuestación
– Bocadillo Solidario. Junto con el 

departamento de Justicia y Solidaridad y 
la colaboración de los tutores, profesores, 
madres voluntarias y grupo de voluntarios 
de secundaria se han organizado 7 bocadillos 
desde 1º de Infantil a 4º Secundaria. Además 
en los cursos de Secundaria se realizaron 6 
bocadillos más (intentando una periodicidad 
quincenal).

– Tómbola. En el Festival de Fin de curso se 
organiza la tómbola solidaria recolectando 
juguetes entre las familias del centro para tal 
fin.

– Rifa solidaria. Se emitieron 1000 papeletas 
para sortear una consola de juegos 
participando todos los alumnos/as del 
centro.

– Castillos hinchables. En el Festival de Fin de 
curso se pusieron en el patio dos castillos 
hinchables y colchonetas para todas las 
edades.

– Taller de pinta-caras y pinta-uñas. Contamos 
con la colaboración de los/as alumnos/as 
para animar y recaudar en el Festival de Fin 
de curso.

PROYDE – Sanlúcar de Barrameda

Sensibilización 

Actividades escolares llevadas a cabo

– Este año durante la semana de PROYDE 
hemos realizado la exposición con paneles 
de los “Objetivos de desarrollo del 
milenio”.

– Retransmisión de los documentales de La2 
TV sobre los Proyectos de PROYDE.

Actividades realizadas para la difusión de la 
campaña anual de PROYDE

– Carteles, folletos, calendarios, revistas 
informativas,…, para infantil, primaria y 
secundaria.

– Realización de reflexiones de la mañana 
adaptada a cada nivel.

– Tutorías dando información de la campaña 
de este año para la ESO, donde se 
hicieron dinámicas y proyectaron vídeos de 
PROYDE.

– Presentación material a grupos y educadores, 
documentos suplementarios (powerpoint, 
reflexiones…)…

Formación
– Este año una voluntaria ha realizado el 

curso de Formación Social propuesto cada 
año desde la sede regional.

– Encuentro HIARI: en nuestro centro se 
celebró el encuentro Hiari para la formación 
del voluntariado joven. En este participaron 
varios alumnos del centro que propusimos, 
considerándolos con sensibilidad y madurez 
suficiente como para sacarle partido.



42

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

Comercio Justo 
Para la implantación del Comercio Justo en 
nuestra Delegación Local hemos realizado una 
encuesta de satisfacción al alumnado a final de 
curso. Se demanda por parte de los mismos 
una mayor adecuación de los productos a su 
poder adquisitivo. En respuesta a este problema 
valoraremos el incrementar las acciones de 
concienciación y ofrecer otros productos para el 
mercadillo solidario.

Cuestación
– Zambombá. Este año nace como iniciativa 

del equipo la realización de una nueva 
actividad, una Zambombá. Lo que en un 
principio surgió como algo informal, se fue 
configurando como fiesta estructurada. 
El resultado fue una jornada donde 
participamos y disfrutamos todos los 
componentes de la comunidad educativa 
en las diferentes actividades: Belén viviente, 
barra y cantos. 

– Postales navideñas. Realizamos postales 
con motivos navideños y relacionados con 
nuestra ONGD. Éstas son vendidas a los 
alumnos, a través de sus tutorías, por el 
precio de un euro.

– Mercadillo / Comercio Justo. La venta se 
realizaba para los alumnos/as de nuestro 
colegio durante los recreos de la Semana de 
PROYDE, y para los padres martes y jueves 
por la tarde. Para su seguimiento y control 
contamos con la ayuda de nuestro grupo 
de voluntarios de la ESO y los profesores 
integrantes del equipo. En general es una 
actividad que gusta a los alumnos y padres, 
y que es muy demandada.

– Día del bocadillo. Un día en el que, invitados 
todos los componentes de la comunidad 
educativa, realizamos un “ayuno voluntario”, 
esto es el almuerzo de bocadillos, refrescos 
o zumos y fruta para todos. 

Este año, como en ediciones anteriores, 
dividimos el día del bocadillo en dos, uno 
para Infantil y Primaria, que se celebró el 
17 de abril, y otro para Secundaria, el 19 
del mismo mes. Se prepararon una serie de 
actividades dirigidas por nuestros voluntarios 
y profesores. Nombrar en particular las 
manualidades con materiales reciclados que 
se planificaron y organizaron teniendo en 
cuenta la idiosincrasia de los diferentes ciclos, 
cuya realización no hubiese sido posible sin 
la colaboración de nuestros voluntarios de 
ESO, padres y profesores. Esto se hilaba 
muy bien con la campaña de sensibilización 
del año ‘Tú la Haces. él la Paga’.

– Pese a la crisis en la que nos encontramos, 
estamos satisfechos con la afluencia de 
participación, intentado que los padres 
participaran más de las actividades 
propuestas. Esto sigue siendo un reto año 
tras año que iremos mejorando. También 
comentar que, a diferencia de otros años, 
el “tíquet-cero” no ha sido muy utilizado, 
aunque es un recurso que sigue estando 
a disposición para aquellas personas que, 
sensibilizadas con la causa, no pueden asistir 
por algún motivo. 

Responsabilidad Social Corporativa
– Comercios de la zona que colaboran 

con nosotros desinteresadamente. Han 
participado muchos del año pasado y se 
han incorporado otras empresas amigas. La 
relación de todas ellas son: las panaderías 
Fábregas, San Diego, Gibalgín, Ntra. Sra. del 
Rocío, Hnos. Ruíz Aldón y Los Barrios; las 
empresas Distribuciones Yuste, Cuevas y 
El Almacén, Hnos. Sánchez, Transfrutalla, 
Alimentación La Parra, Eco Besán, Eligio 
Bobillo y José María y Charo, regentes del 
bar del colegio. 
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– Asociaciones y voluntarios. Tenemos que 
nombrar a la Asociación de AA.AA. “La 
Salle San Francisco”, que se incorporó desde 
su creación, al AMPA de nuestro Centro, a 
la Comunidad de Hermanos de La Salle de 
nuestro centro y a la Hdad. del Silencio.

Comunicación
Página web del centro: las noticias relevantes del 
equipo son colgadas en su “Muro” o portada, así 
como en un enlace al blog de la mítica revista 
“La Cigüeña”. Nuestro equipo utiliza ambas 
como fuente de divulgación de actividades y 
concienciación.

PROYDE – Sevilla Felipe Benito 

Sensibilización 
– El 10 de febrero.

 _ Oración en la Capilla del Colegio 
(preparada por Salle Joven).

 _ Cena Solidaria con motivo del Día del 
Ayuno Voluntario.

 _ Testimonio como voluntario durante el 
verano pasado en el Golfo de Benín, de D. 
Ignacio Amo Garrido, antiguo Alumno y 
miembro del Equipo Local de PROYDE.

– El 14 de febrero. Día del clavel solidario. 
Se facilitó información sobre PROYDE y se 
entregó un clavel simbólico a los asistentes.

– Día del bocadillo.

 _ 17 de febrero, alumnos de secundaria.

 _ 20 de febrero, alumnos de primaria.

– 22 de febrero (miércoles de ceniza), 
proyección en el hall del Colegio del vídeo 
de la Campaña de PROYDE: ¡Súmate al reto! 
(con tu compromiso... podemos cambiar el 
mundo).

– En abril, sensibilización a los padres de los 
alumnos de 1ª comunión por parte de la 
Coordinadora de la Etapa infantil y miembro 
del Equipo Local, Cristina González.

– El 8 de diciembre (día de la Inmaculada), 
actuación de un grupo de Cuentacuentos, 
que por medio de su actuación sensibilizaron 
a los más pequeños del colegio.

Cuestación

Actividades realizadas para la recuadación

– Paella y Chocolate (Donación de AA.AA).

– Cena Solidaria (los participantes hicieron 
una aportación voluntaria).

– Día del Clavel solidario. Aportación un  euro, 
un clavel. La participación de los alumnos/as 
fue numerosa.

– Colecta de Primeras Comuniones.

– Bar de PROYDE.

– Organización almuerzo asistentes al Envío 
misionero.

– Preparación Cena y Desayuno. Grupo 
Alumnos La Salle Barcelos, Portugal.

– Mercadillo solidario con los alumnos/as 
durante los recreos.

Comercio Justo
Día 5 de noviembre. Mesa de Comercio Justo 
durante la Asamblea de Catequistas.
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PROYDE – Sevilla La Purísima 

Sensibilización
– En la reunión con todos los padres de 

inicio de curso, se les invitó a colaborar 
con PROYDE dándoles a conocer nuestros 
objetivos y las actividades propuestas para 
el año.

– Se ha realizado una presentación PowerPoint 
sobre las actividades que PROYDE viene 
realizando tradicionalmente en el Colegio. 
Los profesores la usaron para las reflexiones 
y tutorías y en la reunión de entrega del 
informe de Navidad a los padres.

– En la semana de PROYDE, celebrada este 
año en febrero, se han hecho las reflexiones 
y actividades desde la sede regional. También 
reunimos a todos los alumnos del colegio 
en el salón de actos para ver documentales 
de nuestra ONGD.

– Aprovechando la gran cantidad de padres 
que acudieron al I Festival de Carnaval 
organizado por PROYDE, se hizo a los 
padres una breve reflexión sobre el valor 
de su aportación.

– Junto con el Departamento de Justicia 
y Solidaridad, se organizó la visita de un 
voluntario de verano, que comunicó a los 
niños/as sus experiencias vividas mediante 
videos y presentaciones.

– Barbacoa de los colaboradores. Para 
despedirnos hasta el próximo año todos los 
amigos y colaboradores de PROYDE hicimos 
una convivencia nocturna con barbacoa en 
el patio del Colegio. Empezamos con una 
oración y reflexión sobre la tarea realizada 
durante el año.

Cuestación
– Hemos realizado la rifa de dos cestas de 

Navidad, con gran participación de toda la 
comunidad educativa.

– Bocadillos de los miércoles. Un grupo de 
madres colaboradoras preparan y ofrecen 

bocadillos que los niños/as toman en el 
recreo.

– Taller de manualidades (“Tacrea”). 
Iniciativa que han puesto en marcha un 
grupo de colaboradoras que han realizado 
manualidades que posteriormente han 
vendido en las fiestas del Colegio.

– Día del bocadillo solidario. En febrero 
realizamos el día del bocadillo solidario. 
Todos los profesores y casi todos los 
alumnos, nos quedamos en el Colegio hasta 
la tarde, tomamos un bocadillo, zumo y un 
yogur. Después realizamos con los alumnos 
juegos y deportes.

– I Festival Benéfico de Carnaval organizado 
por PROYDE. Los profesores tutores 
junto con los padres delegados prepararon 
la participación de los niños de su 
clase. Después del festival, tuvimos una 
convivencia en los patios del Colegio, 
las familias ofrecieron los alimentos que 
trajeron, que fueron vendidos junto con la 
bebidas. Valoramos muy positivamente esta 
nueva actividad.

– Cruz de Mayo. Un grupo de colaboradores 
hicieron en nuestro patio la tradicional 
cruz de mayo. En torno a ella organizamos 
concurso de sevillanas para niños y mayores, 
tomando las bebidas y tapas ofrecidas por 
PROYDE.

– Ambigú de PROYDE. El viernes, sábado 
y domingo de la Semana de La Salle nos 
responsabilizamos del bar del colegio. 

– Tómbola de PROYDE. También este año 
los profesores se han encargado de recoger 
regalos, catalogarlos, hacer las papeletas, 
venderlas y distribuir los regalos.
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PROYDE - Levanteruel

PROYDE – Alcora

Sensibilización
Durante la semana del 21 al 25 de mayo, 
celebramos la Semana de Sensibilización de 
PROYDE. El lema del año fue “tú la haces, él 
la paga ”. El Objetivo del Milenio que hemos 
trabajado este año ha sido el nº 7: “Garantizar 
las sostenibilidad del medio ambiente”. 

Durante todo el curso han estado colgados 
los carteles en las clases y pasillos del Colegio. 
También se entregaron en las clases documentos, 
y materiales enviados por la central de nuestra 
ONGD, muy apreciados por todos. Los 
profesores los han empleado en la reflexión de 
la mañana, Tutoría, clases de Religión y Ciencias 
Sociales. 

Este año hemos realizado con éxito el proyecto 
que se nos encomendó desde la sede central de 
PROYDE: “Apoyo a la mejora de las necesidades 
básicas de habitabilidad de las familias del 
municipio de Requena y las zonas rurales de su 
entorno, región Amazónica de la República del 
Perú”. 

Nuestra delegación de PROYDE – Alcora ha 
colaborado significativamente, basta reparar 
en las múltiples actividades de todo el año 
que presentamos en esta memoria, con los 
Ayuntamientos de Burgos, Sede Central de 
PROYDE, los receptores del proyecto y también 
nuestro ayuntamiento contribuyó.

Comercio Justo
La tienda de Comercio Justo, ha continuado 
funcionando en el Colegio y hemos dado a 
conocer lo que se persigue con el mismo. 

La Junta Local de PROYDE – Alcora acudió con 
la tienda de Comercio Justo, a la Primera Feria 
Agrícola y del Turismo de Montaña celebrada en la 
localidad castellonense de Llucena del Cid, ciudad 
histórica y turística de la comarcar de L’Alcalatel. 

Los voluntarios de la ONGD PROYDE pasamos 
el sábado repartiendo panfletos explicativos 
sobre nuestra ONGD, lo que se pretende con 
el Comercio Justo y los problemas que existen 
en el Tercer Mundo (África, Asia y algunas zonas 
de América del Sur). 

La acogida fue fenomenal por parte de los 
habitantes del pueblo y demás personas que 
pasaron por nuestra tienda. Ánimo voluntarios y 
no decaigáis en vuestro empeño. 

– PROYDE en la XIV Mostra Cultural de 
L’Alcalatén en Xodos. Xodos amaneció 
con balcones engalanados, artesanía en 
cada rincón, un ir y venir constante de 
gente, música en las calles... Y es que la XIV 
Mostra Cultural de L’Alcalatén inundó de 
fiesta esta pequeña localidad, de apenas 
200 habitantes. Un total de 60 expositores 
participaron en el mercado tradicional de 
productos de la comarca, iniciativa a la que 
se sumaron 14 exposiciones, 5 talleres de 
costumbres, demostraciones de artesanos y 
9 actuaciones en directo de todo tipo de 
grupos. Nuestra ONGD PROYDE estuvo 
presente en dicha mostra con sus productos 
de Comercio Justo. 

– Cena del pobre. En esta cena solidaria que 
se lleva a cabo desde hace bastantes años 
en el Colegio La Salle. Se recaudan fondos 
para el proyecto del Tercer Mundo que 
nos asigna la central de nuestra ONGD, 
este año la azulejera en la selva de Requena 
(Perú).
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Con esta celebración, pretendemos hacer 
pasar un buen rato a todos los que quieran 
acercarse a compartir mesa en buena 
compañía. 

Este acontecimiento es preparado con 
cariño y mucho trabajo por parte de las 
voluntarias y voluntarios de nuestra ONGD, 
para que todo salga a la perfección y si hay 
algo que destacar es el clima de alegría y 
afecto que se respira y que contagia a todo 
el que se acerca. Actuó el “Mago Jula”, quien 
con sus trucos hizo las delicias de pequeños 
y grandes. Agradecemos la colaboración de 
Cárnicas Aurelio Fabra.

– Monumental cesta navideña La monumental 
cesta navideña a beneficio de la ONGD 
PROYDE – Alcora fue a parar a casa de 
la Familia del Colegio Catalán-Alfanjarín.
Nuestra enhorabuena y a disfrutarla. Desde 
aquí agradecemos a Embutidos Flor de 
Villahermosa su desinteresada colaboración 
con nuestra ONGD.

– El buzón de los pajes de los Reyes Magos. 
El día uno de enero al caer la tarde los pajes 
de los Reyes Magos llegaban al engalanado 
patio de nuestro colegio. Centenares de 
niños de la población con sus padres y 
abuelos se acercaron a depositar sus cartas 
de petición en los buzones de los pajes. 
Allí estuvieron los voluntarios de PROYDE 
ofreciendo crepes y productos de CJ.

– Fiesta de San Antonio. En Alcora tiene 
un gran arraigo tradicional y popular la 
celebración de esta fiesta. Tras la bendición 
de los caballos y otros animales domésticos 
muchos alcorinos se reunieron en torno 
a alguna de las 25 hogueras de este año. 
No falta la tradicional cena de “pà y porta”, 
ni el baile amenizado, en esta ocasión por 
“La Fiesta de Eva”. Allí, en la hoguera de la 
plaza de San Juan Bta. De La Salle, estaban 
nuestros voluntarios y voluntarias con su 
barra de bebidas y dulces. Todo sea por 
nuestro proyecto.

– Almuerzo solidario. La junta local de 
PROYDE organizó el 3 de febrero un 
almuerzo solidario, en la línea con la 

campaña del año, el proyecto en Requena 
(Perú).

– Séptimo carnaval solidario 2012. El sábado 
18 la junta local de PROYDE en colaboración 
con la Asociación de Antiguos Alumnos 
organizó la séptima edición de este carnaval 
en el que los voluntarios facilitan la bebida 
pro proyecto.

– Zumba Solidario. El zumba es una disciplina 
de fitness de origen colombiano para 
mantenerse en forma. El 18 de abril, Loren 
y su hermano Esteban nos ofrecieron una 
actuación desinteresada y las aportaciones 
de los asistentes fueron para PROYDE. 
Gracias Loren.

– Los alumnos de 5º de primaria estrenan la 
obra ”La fábrica”, de Enrique Salvador. Esta 
obra inspirada en la marcha del colegio La 
Salle de la localidad y en el contexto social 
y laboral de la población, fue interpretada 
por todos los alumnos de quinto del colegio 
en el 25 de mayo en el auditorio de la Caja 
Rural San José de Alcora. Fue un éxito. 
Lo recaudado pasó a engrosar nuestra 
aportación al proyecto de la azulejera de 
Requena en la selva peruana.

– Cadena solidario pro proyecto PROYDE 
2012. El último jueves de mayo a la salida 
de clase se inicia la famosa “Cadena 
solidaria – PROYDE”. Niños y mayores nos 
disponemos a rodear con monedas una de 
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las calles lindantes con el colegio, la calle 
Camino de San Vicente. A los alumnos se 
les identifica con pegatinas de PROYDE – 
Cadena Solidaria, PROYDE – Voluntariado. 

 Se hacen grupos y se les entrega una hucha 
y material de propaganda. Estos grupos 
postulan por todo el pueblo recogiendo 
monedas que luego los más pequeños van 
colocando sobre una cinta de plástico una 
tras otra, hasta llegar al final de la calle. Las 
voluntarias de PROYDE en todo momento 
están controlando la situación.

– Concierto solidario. El sábado, 2 de junio, 
realizamos un concierto solidario con el 
objetivo de sensibilizar sobre el lema de 
este año “TÚ LA HACES ÉL LA PAGA”, 
si quieres un planeta sostenible, empieza a 
contar con ellos. 

 La recaudación obtenida de la venta de las 
entradas irá destinada al proyecto que este 
año llevamos a cabo en Requena, República 
del Perú. 

 Agradecemos a la Agrupación Musical 
l’Alcalatén protagonista de este concierto el 
empeño puesto en el mismo.

– Festival de fin de curso 2012 y cena solidaria. 
El viernes 22 de junio, se celebró, el Festival 
de Fin de Curso. Resultó un espectáculo 
lleno de colorido, música, participación, 
ilusión, sonrisas... en el que se vio el trabajo, 
el esfuerzo que todos ellos pusieron para 
sorprender a sus familias.

Este año versó sobre: “SALLEVISIÓN”, 
desde Guardería a 6º de Primaria, cada 
clase fue escenificando diferentes canciones 
de las diferentes Eurovisiones.

El Festival terminó con una Cena Solidaria 
organizada por la Junta Local PROYDE – 
l’Alcora, pro-proyecto 2012. Contamos con 
la genial actuación del MAGO JULA.

– La Academia de baile ON! Dance, 
solidaria con PROYDE. Esta Academia de 
Alcora, dirigida por Manu y Andrea donó 
la recaudación de su concurrido festival 
benéfico de fin de curso a la Junta local de 

PROYDE para contribuir en el proyecto de 
este año. Muchas gracias.

Colaboraciones con otras ONGD
Hemos colaborado durante este año con las 
ONGD Manos Unidas, Domund y Smara – 
Sahray.

Agradecimientos

PROYDE – Alcora agradece a todos los que 
formamos la Comunidad Educativa La Salle 
(Hermanos, profesores, padres y madres 
alumnos, antiguos alumnos y simpatizantes) 
la colaboración tanto económica, como su 
disponibilidad de voluntarios en todos los actos 
programados durante este año.

Así mismo, agradecemos a los siguientes 
particulares y entidades sus donativos: 
Ayuntamiento de Alcora, Caja Rural San José 
de Alcora, Embutidos Flor de Villahermosa, S.L., 
Cárnicas Aurelio Fabra de Castellón, a D. Ramón 
Higinio Gel Domingo y a todas las personas 
nombradas más arriba en algunos de los actos.

PROYDE – Alcoy

Las actividades entorno a PROYDE, las hemos 
distribuido en el siguiente calendario durante 
todo el año 2012.

Febrero

– Charlas de sensibilización sobre la educación 
en el Tercer Mundo en el centro Juniors 
Flor de Neu de la Parroquia de San Roque 
de Alcoy.

Marzo 

– Actividades de sensibilización en el colegio 
la Salle de Alcoy.

– Inicio de campaña de reflexiones y tutoría.

– Infantil: termómetro solidario. 

– Cena benéfica de PROYDE organizada por 
el AMPA.
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Mayo 

– Cena del Hambre, Disco Móvil en el patio

– Participación en actividades de sensibilización 
en la Parroquia del Salvador.

Agosto 

– Desarrollo de una sesión en el curso de 
Monitores de Tiempo Libre de la EOAJ 
Sant Roc d’Alcoy. El tema de la sesión 
fue: “Posibles acciones a desarrollar por 
una asociación juvenil en el cooperación 
internacional”. Este curso capacita para 
desempeñar funciones de Monitor de 
Tiempo Libre y está homologado por la 
Conselleria de Benestar Social a través de 
IVAJ (Institut Valencià de la Juventut).

Septiembre 

– Exposición de fotografías de los voluntarios 
que han participado en proyectos de 
PROYDE durante los veranos anteriores, 
inicio de las actividades de sensibilización. 

Octubre 

– Presentación de los proyectos de verano. 
Estos proyectos se presentan en el colegio 
La Salle de Alcoy, Centro Juniors Flor de 
NEu, Centro Juniors Aigua i Llum de Alcoy, 
Pastoral de la Alegría (distintas secciones), 
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, claustro 
del Área de Educación en la Fe de la JEA 
(Juniors Escola d’Animació) y en la EOAJ 
(Escola Oficial d’Animnació Juvenil) Sant 
Roc. Esta presentación tiene como objetivo 
informar a los posibles voluntarios de 
verano.

– Charla en la Parroquia del Salvador de 
Alcoy. 

Noviembre 

– Charla sobre PROYDE y la realidad del 
Tercer Mundo para las madres y padres de 
los alumnos del colegio La Salle de Alcoy.

Durante todo el año 2012

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

– Durante todo el curso se realiza una 
de las reflexiones del mes con el tema 
de PROYDE. También se hacen según 
consideren oportuno los tutores diversas 
actividades relacionadas con el tema. 

PROYDE – Benicarló

Sensibilización
– Desde la delegación de Benicarló se ha 

trabajado la campaña anual de PROYDE 
“Tú la haces, él la paga” a través de 
las reflexiones de la mañana, tutorías, 
distribución de más de 500 trípticos sobre 
el lema y la colocación de pósteres en aulas 
y pasillos.

– Grupo PROYDE – Jove. En este grupo 
de jóvenes –alumnos y exalumnos– han 
compartido valores solidarios. Se reunienon 
cada 15 días en el Hogar la Salle para 
formarse a través de dinámicas de talleres 
y juegos. 

– Nace el grupo PROYDE – Verano, que es la 
extensión a los meses de julio y agosto del 
grupo PROYDE – Jove. Este grupo juvenil 
ha sido animado por varias voluntarias 
internacionales de PROYDE, residentes en 
Benicarló. 

– Los alumnos y profesores del centro 
colaboraron con PROYDE en el bocadillo 
solidario. 

– Se realizó la tradicional cena solidaria en 
beneficio de PROYDE en el Hogar La Salle. 
La cena contó con el apoyo del AMPA, 
PROFESORES y EXALUMNOS. La velada 
empezó en el salón de actos del colegio, con 
un video de los voluntarios internacionales 
2011, donde se mostraba a los presentes 
parte del trabajo realizado en San Juan de 
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Lurigancho (Perú). El diseño del interior del 
local Hogar La Salle fue preparado para la 
ocasión por los chicos de PROYDE – Jove.
Como novedad, este año se realizó un 
bingo solidario con la participación activa de 
PROYDE – Jove y alumnos de Bachillerato.

– Previamente a la cena solidaria, hemos 
tenido la sesión de sensibilización, incidiendo 
en la necesidad de ampliar el número de 
socios PROYDE, bajo la campaña ¡A por los 
3.000 !!!

Comercio Justo
– Tenemos permanentemente un pequeño 

stand de productos alimenticios de 
Comercio Justo en la sala de profesores con 
una gran aceptación y éxito.

– Hemos participado durante toda la jornada 
en la feria de Sant Gregori con una muestra 
de productos de Comercio Justo.

– Las estaciones de servicio BATRA de 
Benicarló mantienen el convenio con 
PROYDE para distribuir productos de 
Comercio Justo.

– PROYDE ha estado presente en el rastrillo 
solidario que organiza el Área de Bienestar 
Social, con 2 puestos de venta: Artículos de 
regalo, libros, juguetes, etc y productos de 
Comercio Justo (BATRA).

Voluntariado
– El profesor del Colegio Rubén García, ha 

participado como voluntario internacional 
PROYDE en Beira (Mozambique), en el 
colegio Santo Antonio de Barada, provincia 
de Sofala.

– Encuentro de voluntarios internacionales 
Benicarló. La Delegación Local de Benicarló 
ha reunido a todos los voluntarios 
internacionales de nuestra ciudad, para 
compartir experiencias y sentirse “grupo 
comprometido”. Parte de estos voluntarios 
internacionales se han comprometido con la 
obra lasaliana participando como monitores 
en el grupo juvenil PROYDE – Verano.

Comunicación
Todas las actividades realizadas por la delegación 
local se han difundido en la web de los exalumnos 
de La Salle Benicarló y en la del colegio La Salle.

A través de un correo electrónico, informamos 
a los Socios PROYDE – Benicarlo, sobre la 
campaña del curso, de todas las actividades 
locales que se han llevado a cabo durante todo 
el año y así como del informe económico de la 
gestión de la Delegación Local de PROYDE.

Un año más, queremos agradecer a todos los 
voluntarios locales de PROYDE – Benicarló su 
implicación y su compromiso: GRACIAS!!!!

Relaciones institucionales
Estamos impulsando con el Ayuntamiento 
de la ciudad, los pasos para conseguir el 
reconocimiento como “Benicarló, Ciudad por 
el Comercio Justo”, habiéndose creado una 
comisión de trabajo, animada por el Área de 
Bienestar Social.
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PROYDE – Manises

La campaña de PROYDE se realizó en el centro 
desde el día 21 de mayo hasta el 25 de mayo 
de 2012 dentro de la Semana de la Familia. Las 
diferentes actividades que se realizaron fueron:

– Se han realizado diferentes reflexiones de 
la mañana y tutorías que estaban incluidas 
dentro de la campaña “Tu la fas ell la 
paga”. 

– Durante toda la semana se vendieron 
participaciones de la rifa para el sorteo de 
una gorra firmada por Faubel y un balón 
del Valencia CF firmado por los jugadores 
del equipo. Cada participación costaba un 
euro.

– El AMPA realizo una cena el día 25 de 
mayo, como acto final de la Semana de la 
familia. Todo lo recaudo en dicha cena fue 
para PROYDE. 

– Participación en el Festival de Asociaciones 
de Voluntariado de Manises que se realizó 
el día 5 de mayo, este acto está organizado 
por el Ayuntamiento de Manises. 

– La actividad de Comercio Justo se realiza de 
forma esporádica en el centro (navidad,..), 
pero siempre se realiza cuando se asiste al 
Festival de Asociaciones. 

PROYDE – Escuela Profesional 
La Salle Paterna

Acciones de sensibilización 
y recaudación
En la E.P. La Salle las acciones de sensibilización 
y recaudación se realizan durante todo el curso, 
sobre todo en el tema de Comercio Justo, 
en el que se implican los alumnos de Gestión 
Administrativa de Grado Medio y se encargan de 
la venta de Comercio Justo durante todo el año. 
Esta sensibilización se concreta en las siguientes 
acciones y fechas del año escolar:

– Almuerzo solidario en infantil y primaria. El 
viernes 4 de mayo de 2012 se ha realizado 
el almuerzo solidario con el fin de recaudar 
dinero para PROYDE. El almuerzo ha 
consistido en un bocadillo de crema de 
cacao de Comercio Justo. Se ha realizado 
en Infantil y en primaria y ha tenido una 
gran aceptación. En infantil prácticamente el 
100% del alumnado participó en el almuerzo 
solidario y en Primaria también participaron 
un alto porcentaje de alumnos y profesores. 
Los alumnos de Gestión administrativa 
colaboraron activamente en la elaboración 
de los bocadillos junto con las madres. 

– Rifa de PROYDE. Año tras año venimos 
realizando la rifa de PROYDE, y todos los 
años es un gran éxito ya que hay una elevada 
participación tanto de las familias, como de 
los profesores y el PAS del centro. Este año 
se rifaban tres carros de la compra. 

– Anillo solidario. Este curso, como novedad 
en la campaña, profesores y alumnos de 
secundaria realizaron unos anillos que se 
vendieron a un precio simbólico de un 
euro.

– La cena del hambre, este año la tuvimos 
el viernes 4 de mayo de 2012. Como 
venimos haciendo desde hace varios 
años, tuvimos el festival de alumnos de 
primaria y secundaria, antes de pasar a la 
cena. Se cobran dos euros por entrada, 
y en cada entrada hay un número para la 
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rifa de la cena. Los premios de la rifa los 
constituyen los muchos regalos aportados 
por diferentes personas y establecimientos. 
La cena fue un éxito y después de las horas 
dedicadas a este evento, la evaluación fue 
muy satisfactoria, pues pudimos compartir 
la cena todos los compañeros, junto con 
padres y alumnos, después de haber 
contado con mucha colaboración en la 
preparación del gimnasio para el acto en un 
clima de gran confraternidad. Agradecemos 
la colaboración de: L’Anfora, Art Import, 
Electrodomésticos Ferrandis, Coca-cola, 
Cafetería Café-café; profesores de la 
Escuela, el AMPA del Centro, personal no 
docente de la Escuela y a Adela Cano.

– Feria del libro, 23 de abril. Esta feria ya 
es tradicional en la Escuela, como todos 
los años en el mes de abril se recogieron 
muchísimos libros que fueron puestos a la 
venta en el gimnasio a muy buen precio, 
(desde un euro). Los alumnos de Ciclos de 
Industriales colaboraron llevando todos los 
libros al gimnasio y los alumnos de Gestión 
Administrativa los colocaron en las mesas y 
los vendieron por la mañana. 

Por la tarde fueron los alumnos de 
Administración y Finanzas los que se 
dedicaron a la venta de libros. Como vemos, 
los ciclos formativos del centro, como 
siempre, colaboraron en la organización 
de la feria. Se atendió a la gran cantidad 
de alumnos de primaria y secundaria que 
fueron bajando organizados por clases y en 
los recreos y por la tarde estuvo abierto 
con la colaboración del AMPA. El dinero 
fue destinado, como siempre, a PROYDE.

Esta actividad, como las demás, implica a todos 
los sectores de la comunidad educativa. A 

todos queremos agradecer su generosidad y 
disponibilidad: Hermanos, Profesores, profesoras, 
alumnado y a sus familias; alumnado de los Ciclos 
Formativos de Industriales en el montaje y venta: 
IAE, EEC, EMV, AYF y GA; a las editoriales y a sus 
comerciales: Everest, Pearson, Santillana, Zorro 
Rojo, Verbo Divino, MacMillan, Heinemann, 
PPC, Harlequin, SM.

Comercio Justo
Existe un proyecto de Comercio Justo que 
empezó el curso pasado. Este proyecto 
viene realizándose con el ciclo de Gestión 
Administrativa de grado medio. El objetivo 
primordial que se persigue es el conseguir 
que los alumnos se impliquen en el consumo 
responsable y en una economía sostenible, en 
todo caso, el proyecto tiene un sentido práctico 
y multidisciplinar que ha de imperar en su 
desarrollo tanto profesional como personal. 

Con este proyecto los alumnos han estado 
participando en la venta de Comercio Justo 
durante todo el curso. Las épocas más fuertes 
de ventas han sido en Navidades, campaña de 
PROYDE y S.J.B. El horario de venta ha sido 
los martes en los respectivos recreos de E.S.O, 
Primaria y Ciclos. Durante la semana previa a 
Navidad y durante las semanas de PROYDE y 
S.J.B se ha vendido durante toda la semana, por 
las mañanas estaban los alumnos y por las tardes 
venían algunas madres. Gracias a las muchas 
personas que habéis hecho posible esto.

La persona responsable del área de Justicia y 
solidaridad es la encargada de llevar todo el tema 
de Comercio Justo y PROYDE durante todo 
el curso, así como la realización de reflexiones 
mensuales de PROYDE y derechos del niño.

Voluntariado de verano 
Dos profesoras han participado en proyectos de 
verano, Eva Macián y Gloria Molina. Gloria ha 
participado dos años consecutivos. Este último 
ha sido en el asentamiento humano de La Paz, 
Zapallal, en Colegio FE y Alegría 43 (Perú). Su 
misión ha consistido en colaborar con el colegio 
en sus necesidades, acompañar a las personas 
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que permanecían en este tiempo aportando 
todo lo que estaba a su alcance. Además, han 
conocido otras realidades sociales, escolares 
culturales.

Proyecto Mozambique
San Antonio de Barada
El proyecto ESMABAMA en el corazón 
de Mozambique nos va a proporcionar las 
herramientas necesarias para desarrollar un 
conjunto de acciones que favorezcan una 
mejor percepción y comprensión de cómo 
viven personas como nosotros en una zona 
rural africana. A partir de ahí tiene que surgir la 
reflexión y la búsqueda de maneras de “cambiar 
nuestra vida para cambiar el mundo”

Nació el proyecto tras los acuerdos de paz 
de 1992, hasta hoy presta servicios educativos 
y sanitarios, adaptándose a las exigencias de 
la realidad, caracterizada por la pobreza, las 
carencias y el abandono.

Hoy en día ESMABAMA se ha conformado 
como un actor clave en la prestación de servicios 
básicos en la zona. Con el apoyo de Manos 
Unidas y PROYDE.

Por tanto el proyecto:

– Construye casas para profesores y mejora 
las instalaciones (aulas biblioteca, comedores 
y dormitorios).

– Promociona un sistema agropecuario que 
genere los ingresos suficientes para cubrir 
las necesidades.

– Forma para la capacitación del personal 
que atienda las necesidades del alumnado; 
y formación del personal encargado de la 
producción agropecuaria.

PROYDE – Colegio 
La Salle Paterna

Este año como el anterior la acción de PROYDE 
ha estado presente constantemente durante 
el curso con la intención de que calara poco a 
poco (mediante actividades, tutorías, reflexiones 
en las que de una manera u otra se referenciaba 
PROYDE) y con un fuerte impulso en los meses 
de mayo y junio, con la semana y fiesta de 
PROYDE, y la difusión intensiva de las campañas 
“Tu la fas ell la paga” y “A por los 3000”.

Sensibilización y recaudación
– En las convivencias de inicio de curso se hizo 

referencia y se usaron algunos materiales de 
PROYDE.

– Para la campaña del DOMUND se hizo 
referencia a la misión de los padres 
combonianos en Mozambique (provincia de 
Sofala) donde participa PROYDE y donde 
profesores de nuestro colegio colaboraron 
el pasado verano como voluntarios.

– Ha habido una constante información 
por parte de la dirección del colegio de 
las emisiones de reportajes vinculados a 
PROYDE en el programa Pueblo de Dios 
de RTVE.

– Venta de Lotería de Navidad en beneficio 
de PROYDE (noviembre-diciembre). Esta 
lotería tiene una gran popularidad en el 
Centro. El resultado fue muy satisfactorio.

– La recaudación del festival de Navidad 
de Primaria se destinó íntegramente a 
PROYDE.
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– En febrero se realizó el almuerzo solidario. 
Los alumnos realizan una aportación 
económica a cambio de un almuerzo 
(pan, aceite y sal). Dicha aportación y su 
respectiva sensibilización, es motivada 
durante la semana en las reflexiones y la 
tutoría. Para el evento se contó con la ayuda 
de Colevisa (empresa de alimentación del 
colegio); alumnos de 4º de la eso y 6º de 
Primaria, para la elaboración y distribución 
de los almuerzos. 

– Día del libro, el 23 de abril el departamento 
de filología de ESO - Bachillerato organizó, 
como viene haciendo en los últimos años, 
un mercadillo de libros de segunda mano, 
cuya recaudación se destina a PROYDE.

– Celebración de la semana de PROYDE, en 
la que se sensibilizó, se reflexionó y se hizo 
participe al profesorado, al alumnado y a sus 
familias de la campaña “Tu la fas ell la paga” 
(utilizando los materiales proporcionados 
por PROYDE). 

 Reflexiones diarias; tutorías en que 
profesores voluntarios de verano contaron 
su experiencia a los alumnos de 4º y 5º 
de primaria, ESO y Bachillerato; Apertura 
de la tienda de Comercio Justo en horario 
especial con la participación de alumnos 
de bachillerato; experiencia autoservicio- 
Comercio Justo en la sala de profesores de 
secundaria.

– Como colofón a la semana de PROYDE, 
se viene celebrando en el Centro, desde 
hace cuatro años, la Fiesta de PROYDE, 
por una entrada solidaria, los alumnos, 
antiguos alumnos, el profesorado y sus 
familias participan de esta fiesta en la que 
hay actividades para los más pequeños 
(hinchables, competiciones deportivas), 
festival de play-backs con la participación 
de alumnos y antiguos alumnos de 
primaria, ESO y Bachillerato, exposiciones 
de fotografía “fotógrafos sin fronteras”, 
torneos de fútbol-sala para alumnos y 
padres de alumnos, cena solidaria con 
rifa de donaciones (camisetas equipos de 
fútbol, artesanía, actividades de ocio, etc.). 

La asistencia fue abrumadora y el grado de 
satisfacción de participantes y organizadores 
fue muy alto.

– Aprovechamos la gran afluencia de familias 
en la obra de final de curso de los alumnos 
de 6º de Primaria, para dar a conocer y 
repartir los trípticos de la campaña “A por 
los tres mil”. 

Comercio Justo
La tienda de Comercio Justo ha abierto 
regularmente, y ha contado con la colaboración 
del profesorado (Mª José Solera y Maribel 
Martín) y de alumnado de Bachillerato. La tienda 
abrió en horario especial en los días previos a 
Navidad, cuando se tiene mucha más demanda; 
y permaneció abierta durante la semana de 
PROYDE, y los días anteriores a la fiesta y 
durante la fiesta de PROYDE. Los dinamizadores 
de la tienda de Comercio Justo realizaron, el 25 
de noviembre, una formación acerca del tema 
para aquellos alumnos que quisieran participar 
como voluntarios. 

Voluntariado
Algunos miembros del Claustro de colegio 
Paterna, ha estado cerca de los voluntarios, 
animando e invitando a los voluntarios a los 
actos PROYDE del colegio y a su vez animando 
e invitando al resto del profesorado a actos de 
recaudación de fondos.

Presencia PROYDE
PROYDE esta presente durante todo el curso 
escolar en nuestro centro. Los alumnos conocen 
y se interesan por PROYDE y su labor. Este año 
ha sido más fácil dado que podían preguntar 
directamente a aquellos profesores que han 
participado en el voluntariado de verano, y 
tenían una referencia cercana y motivadora.

Las familias del Centro sienten como cercana a la 
organización y participan mediante el Comercio 
Justo, las campañas concretas y varias fiestas 
benéficas. 
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PROYDE – Colegio 
La Salle Teruel

Sensibilización 
Entre los días, 19 y 27 de abril, celebramos la 
Semana de Sensibilización de PROYDE, que este 
año estaba centrada en el 7º ODM con el lema 
“Tú la heces, él lo paga”.

En todos los cursos, desde Infantil hasta 4º de ESO, 
se han trabajado los materiales de la campaña. 
Se entregó a cada tutor el material con el que se 
contaba y también se puso a su disposición, toda 
la información, a través del servidor del Colegio. 
Se distribuyó a cada alumno, para que lo llevase 
a su familia y entorno, un tríptico con el lema de 
la campaña, el cual nos hacía concienciarnos de 
que nuestras acciones repercuten en los demás, 
en especial en los que más sufren. Dimos a 
conocer la campaña “A por los 3000 ¡súmate al 
reto!, sobre la captación de socios.

Durante estos días de abril, dedicamos las clases 
de tutoría y las reflexiones diarias a concienciar 
a los alumnos sobre el lema y sobre el proyecto 
que vamos a patrocinar. Hubo una ambientación 
alusiva en la entrada, clases y en los pasillos del 
colegio.

En estos días, también se envió una nota 
informativa e invitación a los padres para que 
puedan participar y colaborar en las actividades 
que les ofrecemos. En esta nota se les explicó el 
fin de la campaña, agradeciendo la generosidad 
de la campaña anterior y resultados. Se incluyen 
también unas papeletas de rifa. Asimismo, 
esta nota se facilitó al AMYPA, al personal no 
docente, a profesores de prácticas y al claustro 
de profesores en activo y jubilados. 

Actividades de recaudación
Durante este curso han sido variadas las 
actividades que se han llevado a cabo en nuestra 
delegación local. En todas ellas se implicaron un 
buen número de voluntarios y colaboradores 
(profesores, alumnos, familias, AMYPA y Club 
Deportivo).

– Este curso, por segunda vez, celebramos en 
enero, la primera actividad la “Cena solidaria 
de San Antón”. En ella, disfrutamos todos 
juntos de unos ricos asados en torno a la 
hoguera. Hubo bingo y Karaoke. La cena 
fue un éxito de asistencia y buen ambiente.

Debido a la gran resonancia de la cena 
del año anterior, hubo mayor número 
de participantes y por lo tanto una 
recaudación superior. Enviamos una carta 
de agradecimiento al amplio número 
de colaboradores que se volcaron en el 
desarrollo de esta actividad: AMYPA, al 
Club Deportivo y a padres y profesores en 
particular.

– El 16 de febrero, coincidiendo con las 
fiestas medievales de Teruel, se realizó otra 
de las actividades que cuenta con una gran 
aceptación, puesto que la totalidad de los 
alumnos de Infantil y Primaria participan en 
ella: “Comparte una merienda”. Se informa 
a las familias con una circular informativa, 
se recoge el dinero y esa tarde se reparte 
la merienda en el patio, dentro del horario 
escolar. Fue un éxito. 

– Rifa entre los alumnos del colegio. El premio 
de este año fue un “ebook”. Esta continúa 
siendo una de las actividades de mayor 
éxito participativo.

– El Mercadillo. Esta es otra de las actividades 
de gran aceptación. Consiste en recoger 
todos los objetos que los propios alumnos 
y familias entregan. Se les invitó a traer 
cuentos. Además de estos objetos, se 
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incorporan plantas de clases variadas y 
no faltaron los dulces aportados por los 
padres más cocineros. Este mercadillo se 
prepara en el bar del colegio durante los 
tres días anteriores a la celebración del Día 
de la Madre. Este año fueron el 2, 3 y 4 de 
mayo. 

– El Festival. En este Festival, celebrado el día 
4 de mayo en el teatro del colegio, actuó 
un grupo de teatro, formado por padres de 
infantil, que representó la obra: “El dragón 
enfermo”. Además, actuó un grupo de 
teatro de alumnos de la ESO con la obra “El 
último bosque”. Gustó mucho a pequeños 
y mayores. Lo recaudado reforzó el éxito 
de la temporada. 

Comercio Justo      

Durante todo el curso, el café que se sirve en la 
sala de profesores, lo compramos en “el Aljibe” 
de Cáritas, colaborando así con “Comercio 
Justo”.

Voluntariado local
Un buen grupo de profesores trabaja por equipos 
en las distintas actividades, dedicando su tiempo 
con disponibilidad y generosidad en la época de 
mayor concentración de actividad educativa. 

En la semana de sensibilización participan todos los 
profesores en sus respectivos grupos. Explicando 
el lema del año, y utilizando los materiales de 
sensibilización que les han facilitado.

Estrategia en las actividades

Como las acciones que se organizan son múltiples 
se procura hacer coincidir a varias de ellas con 
fiestas o acontecimientos colegiales: hogueras de 
San Antón, Medievales, Fiestas del colegio. 

Por otra parte, en todas estas actividades 
de recaudación los participantes tienen una 
contrapartida: espectáculo, merienda…

Relación con otras instituciones
La delegación de PROYDE - Teruel participa en 
“Punto de encuentro” con otras ONGD en una 
reunión mensual.

Diputación de Teruel. Agradecemos la ayuda 
de la Diputación de Teruel al proyecto que 
PROYDE está desarrollando en Perú “Apoyo a 
la promoción educativa de niños en riesgo de 
Urubamba en los Andes peruanos”. 

PROYDE – Madrid, Canarias, 
Castilla La Mancha y Extremadura

Campaña anual
“Tú la haces, él la paga”. Durante este año, todas 
las sedes locales pusieron todo su empeño 
en trabajar la sensibilización y la educación 
al desarrollo a través del Objetivo 7 del 
Milenio: “Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente”. 

Esto fue posible gracias a la semana de nuestra 
ONGD en donde se trabajaron los materiales 
preparados desde el Área de Educación para el 
Desarrollo, concienciando a socios y simpatizantes 
sobre el eje central de nuestra campaña.

También se ha continuado realizando un 
cuestionario on-line para valorar la incidencia 
de la reflexión y sensibilización en nuestros 
principales destinatarios. Los datos obtenidos 
nos ponen en camino para seguir mejorando la 
calidad de las acciones de sensibilización y los 
materiales que utilizamos para ello.
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Sensibilización
Han sido muchas las acciones que desde las 
distintas Sedes Locales de Madrid, Castilla 
La Mancha, Extremadura y Canarias se han 
programado y ejecutado para apoyar la campaña 
anual y poner en valor el esfuerzo por hacer de 
la educación el pilar fundamental del desarrollo.

Existen una serie de acciones que son comunes a 
todas las Sedes Locales y que, con mucho interés 
y esfuerzo, los voluntarios y colaboradores 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 ONGD, 
por hacer realidad en nuestro mundo los 
objetivos del Milenio. El hilo conductor de dicha 
semana, como hemos dicho anteriormente, 
fue el que giró en torno al objetivo del Milenio 
número 7: “Tú la haces, él la paga”. 

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.

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 ONGD.

Actividades a resaltar por sedes locales:

PROYDE – Madrid

PROYDE – 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. Durante el curso 
en las aulas se ha desarrollado la campaña 
anual “Tu la haces, él lo paga”, dedicando 
una semana especial al inicio del curso a 
lanzar los materiales y desarrollar tutorías, 
reflexiones,…

– Concienciación sobre el Comercio Justo. El 
Centro cuenta con una tienda permanente 



57

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

de venta de Comercio Justo que realiza 
también labores de sensibilización de este 
tema con las familias del Centro. Durante 
este año la tienda ha abierto un día más a la 
semana y se han dado los pasos oportunos 
para convertirse en Centro educativo por el 
Comercio Justo.

– Recaudación de la solidaridad de socios 
y simpatizantes. Se han llevado a cabo las 
tradicionales actividades y destacamos una 
nueva en este curso: El pincho solidario, 
enfocado a las familias de Educación Primaria. 
Esta ha tenido una muy buena acogida. Si 
es cierto que la recaudación general de la 
campaña ha sido más discreta.

– Proyecto de Voluntariado en el Tercer 
Mundo y Educación al Desarrollo. Este es 
uno de los proyectos estrella de la ONGD 
en el centro. El Voluntariado Internacional 
Juvenil “Gente Pequeña” se consolida tras 
su cuarta promoción como un proyecto 
serio e integral, que fomenta la educación 
para el desarrollo y pone en movimiento a 
los jóvenes voluntarios. Hay que destacar 
que la viabilidad de este proyecto se debe 
mayormente a la disponibilidad del personal 
del centro y agentes de Pastoral que se van 
uniendo, dedicando su tiempo, dinero y 
esfuerzo a acompañar a los chicos.

– Campaña de socios. Aprovechando los 
materiales de la campaña “A por los 3000” 
se ha establecido un plan de actuación para 
presentarla en los diferentes estamentos del 
centro. En este curso se ha presentado en 
el Equipo Directivo y en todos los Claustros 
de profesores de las secciones. Para el 
próximo curso se desarrollarán acciones 
específicas para los Agentes de Pastoral, el 
Equipo de Misión, y las familias del centro.

PROYDE – 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 
ONGD en esta zona de Madrid. Destacan las 
acciones encaminadas a la sensibilización y dar a 
conocer a los alumnos/as y familias los objetivos 
de PROYDE. Este año hemos querido hacer 
algo diferente para crear mayor sentido de 
pertenencia entre familias y alumnos.

Este curso se ha mantenido el carné solidario 
y las actividades que se ofrecen a partir de 
él. Tres veces al trimestre se han realizado 
talleres gratuitos para los socios y un euro 
para todos aquellos que no lo son. Los talleres 
organizados tuvieron muy buena acogida entre 
las familias. Estos talleres fueron de manualidades 
relacionados con la época del año. Los alumnos/
as fueron distribuidos en Educación Infantil y 
por otro lado los de Educación primaria, con el 
objetivo de ajustar la actividad a su edad y poder 
trabajar de forma más individualizada.

Los meses de abril, mayo y junio no hubo talleres 
porque había programadas otras actividades lata-
bocata, mercadillo y carrera; en el mercadillo los 
socios tenían un ticket gratuito para canjearlo 
por la entrada a uno de los talleres propuestos.

Durante todas estas actividades gracias a la 
colaboración de un grupo de madres, las 
familias pudieron disfrutar de un café solidario, 
y un trozo de bizcocho en el patio del colegio 
mientras los niños se divertían con las actividades 
propuestas.
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En el mes de enero se realizó la Cena del 
Hambre, con la intención de sensibilizarnos con 
los que menos tienen.

También hemos llevado a cabo en el segundo 
trimestre “El desayuno solidario”. Esta actividad 
ha vuelto a tener un resultado espectacular. 
Durante una semana, del 30 de enero al 3 de 
febrero, los alumnos que quisieron participar 
sacaron su ticket del desayuno solidario. El 
menú se preparó teniendo en cuenta el valor 
nutricional de los alimentos. 

Al igual que el año pasado se realizó una Cena 
Solidaria, en el mes de marzo, a la cual asistieron 
familias, profesores y Hermanos de La Salle. 
Otra de las actividades llevadas a cabo durante 
este año fue el “Lata-bocata”, celebrado en el 
patio del colegio el día 25 de abril. Gracias a la 
ayuda de profesores y alumnos/as del centro 
se fueron distribuyendo por cursos las cajas 
que desde el comedor se habían preparado y 
los botes de bebida. Ese día el patio se llenó de 
padres, madres, abuelos, catequistas, profesores, 
alumnos/as y personal no docente del centro. 
Comimos todos juntos en un ambiente familiar.

En el mes de Mayo tuvo lugar nuestro esperado 
“Mercadillo medieval solidario”. Hermanos de la 
Salle, profesores, AMPA, familias, catequistas, y 
alumnos/as colaboraron con la organización de 
las actividades propuestas para ese día. Sin su 
ayuda nada de esto hubiera sido posible. No 
pudo faltar nuestra barbacoa, Comercio Justo, 
postres, concurso de tortillas, diversos talleres, 
castillo hinchable, toro mecánico, concurso de 
soga–tira, magos, cuenta-cuentos, exposición de 
acuarelas y muchas cosas más. Destacar de esta 
actividad la buena organización y desarrollo de 
esta tarde solidaria.

Para terminar con las actividades de este año, 
celebramos la Carrera Popular de PROYDE el 
domingo 10 de junio, y como todos los años 
tuvo lugar por las calles aledañas al colegio, en la 
que participaron muchos alumnos/as, catequistas, 
profesores y familias. Una vez terminada ésta, 
todos pudimos disfrutar de diferentes actividades: 
piñatas para los más pequeños, rifa de premios 
con los dorsales, bocatas, pinchos y paella, entre 
otras.

Todas estas actividades han dado continuidad 
a PROYDE, y han hecho que esté presente 
durante todo el año. Todas ellas han podido 
realizarse gracias al esfuerzo y colaboración de 
toda la Comunidad Educativa. Nos han ayudado 
a sensibilizar y a recaudar fondos para seguir 
poniendo nuestro granito de arena en el apoyo 
a la educación de niños y niñas quechuas en los 
Andes peruanos.

PROYDE – La Paloma 

La Sede Local de La Paloma sigue realizando 
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 
“Tú la haces, él lo paga”, valorados positivamente 
por todos los destinatarios.

Mª Jesús Alameda, profesora del centro que 
estuvo en un proyecto de verano en Kenia con 
PROYDE el año pasado, realizó una emocionante 
charla taller sobre su experiencia y las diferencias 
entre Primer y Tercer Mundo, dirigida a alumnos 
de 5º y 6º y a padres y madres.

El día 1 de junio se celebró la tradicional fiesta 
de PROYDE en la que hubo juegos para los 
niños y mayores, barbacoa, tómbola, puesto de 
Comercio Justo… Cabe destacar la inmensa 
ayuda de toda la Comunidad Educativa, para 
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la organización de esta fiesta, especialmente 
este año en la elaboración y venta de rifas. Así 
hacemos 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 destacar el acto que tuvo 
lugar en la semana de PROYDE, en el que se 
hizo entrega del certificado que nos acredita 
como Centro Educativo por el Comercio Justo, 
reconociendo así el esfuerzo semanal que se 
hace en el centro, para que cada viernes se abra 
el puesto de Comercio Justo.

PROYDE – La Salle 
Campus Madrid 

En el año 2012, la Sede Local del Campus 
Universitario de Madrid ha ido consolidando 
procesos que comenzó en años anteriores. 

En el mes de Septiembre comenzó a funcionar 
el nuevo equipo local que se encargará de 
coordinar y dinamizar las distintas acciones de 
educación para el desarrollo y sensibilización en 
el campus. A raíz de la nueva organización de 
los Centros Universitarios con la implantación 
del plan Bolonia, nuestro Centro también ha 
querido adecuar el ritmo de formación de los 
voluntarios a este plan; esta situación ha llevado 
a que los voluntarios tengan un mayor periodo 
de formación y puedan colaborar en todas las 
acciones que despliega la sede local. 

Igualmente, se sigue potenciando el consumo 
responsable a través de la tienda de Comercio 
Justo ubicada en la cafetería del Campus y la 
apertura de una puesto de Comercio Justo en 
días señalados del año, coordinado por alumnos 
del Centro. 

La semana solidaria del Centro, también es una 
oportunidad para hacer visible a PROYDE, sus 
proyectos y su oferta de educación al desarrollo. 
Poco a poco, PROYDE va haciendo familia y 
va creciendo, porque mucha gente pequeña, 
haciendo cosas pequeñas… va cambiando el 
mundo.

PROYDE – Sagrado Corazón

El Equipo formado en el año anterior, continuó 
su trabajo durante el año 2012. A continuación 
queremos ofreceros un resumen de las 
actividades llevadas a cabo desde la Sede Local:

– Hoja informativa a las familias al principio 
de curso escolar. (Memoria y programación 
de actividades e información sobre la 
campaña).

– Información del proyecto Marsabit (Kenia).

– Semana de Sensibilización PROYDE, donde 
trabajamos el ODM nº 7, conforme a los 
materiales establecidos desde la sede 
Central de PROYDE (Febrero 2012).

– Cena Solidaria. Presentamos el Proyecto 
Marsabit a las familias, disfrutamos del 
testimonio misionero de Doña Victoria 
Fernández y gozamos de la actuación de 
Chito, del grupo Brotes de Olivo. (Marzo 
2012). 

– Día del libro solidario. Se organizó un 
mercadillo de libros entre los alumnos de 
infantil y primaria (Abril 2012).

– Semana PROYDE. A lo largo de toda 
la semana, se organizaron actividades 
deportivas para recaudar fondos (Mayo 
2012).

– Bocata-Lata. Actividad que tuvo por objetivo 
concienciar a los alumnos del colegio de la 
inmensa suerte que tienen de poder comer 
todos los días, intentando tener un gesto 
solidario con aquellos que no tienen las 
mismas oportunidades (Mayo 2012).

– Rifa y tómbola final de curso. Encuentro 
lúdico-festivo, en el que padres, profesores 
y alumnos disfrutaron de una maravilloso 
día de convivencia, amenizado por los 
grupos cristianos mayores del colegio, que 
nos sorprendieron con una maravillosa 
gymkana. Los más atrevidos tuvieron 
ocasión de tatuarse con gena. (Junio 2012).

– Rifa de una cesta de comercio justo en 
Navidad (Diciembre 2012).
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Todo el dinero recaudado durante la campaña 
ha estado dedicado a la construcción de una sala 
informática en la escuela secundaria, San Pablo 
de Marsabit, Kenia.

Puntualmente, a lo largo del año hemos instalado 
un puesto de CJ, donde padres, alumnos y 
profesores, han podido concienciarse sobre lo 
que significa un consumo responsable y ético, 
teniendo en cuenta a los más pobres y débiles. 

Otras actividades que se han realizado han 
sido

– Presentación de los proyectos de verano 
en los claustros de infantil, primaria y 
secundaria. 

– Actividad de concienciación en el consumo 
responsable para el 3º ciclo de primaria. 
Contamos con la presencia de Pilar de 
PROYDE del Dto. de Educación para el 
Desarrollo, que a través de un juego nos 
hizo descubrir cuáles eran los criterios éticos 
que sostenían el Comercio Justo. Acabamos 
la actividad degustando una chocolatina. 

– Presentación de la campaña de socios en 
los claustros de infantil, primaria, secundaria 
y bachillerato. 

– Reunión de Responsabilidad Social 
Empresarial con Coca-Cola. Presentamos 
quiénes éramos y lo que podíamos ofrecerles. 
Ellos se mostraron muy admirados de la 
labor que realizábamos, y nos dijeron que 
nos tendrían en cuenta para el futuro. 

– Entrevista al periódico El periodista digital. 
En esta entrevista se narró el trabajo que 
PROYDE desarrolla en la sede local y en el 
mundo, y lanzamos una invitación a todos 
los lectores que nos quisieran conocer. 

PROYDE – Griñón 

Desde el equipo de Educación en la Justicia y la 
Solidaridad en coordinación con el de Pastoral 
se han dinamizado, todas las iniciativas en torno 
a PROYDE.

– Semana de PROYDE. Para la semana se 
ofrecieron materiales y actividades por cursos 
a partir de la Campaña de este año dedicada 
al Objetivo del Milenio relacionado con la 
sostenibilidad. Se trabajó en coordinación 
con el equipo de Ecoescuelas que trabaja en 
la concienciación y sensibilización respecto 
al cuidado del medio ambiente. Además se 
montaron las exposiciones de PROYDE 
para dar a conocer aún más los objetivos y 
acciones de nuestra ONGD.

– Para la Cena del hambre se contó con la 
actuación de un mago cuentacuentos que 
hizo sonreír y reír a grandes y pequeños. 
Además se aprovechó para presentar el 
proyecto de ESMABAMA, en Mozambique 
con el que colaboramos este año. Tuvimos 
la suerte de contar con un testimonio de 
Eduardo Amores que trabajó allí como 
voluntario.

– Fiesta Fin de Curso. El sábado 23 de junio 
se celebró la Fiesta de Fin de Curso. Las dos 
semanas anteriores se recogieron los regalos 
aportados por las familias para la Tómbola 
PROYDE. También se montó el puesto de 
Comercio Justo y el bar del APA. Todo a 
favor del proyecto de Mozambique.

Durante el verano una antigua alumna del centro 
participó en un proyecto de verano de PROYDE 
en la Kenya.

Se ha seguido promoviendo el Comercio Justo 
a través de reflexiones y con el puesto que 
abre los lunes por la tarde y en las fiestas más 
importantes del colegio.

Todo esto no hubiera sido posible, sin la ayuda y 
colaboración de los voluntarios de la Sede Local. 
Gracias a todos.
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PROYDE – Canarias

PROYDE – Gran Canaria

Delegación Local de Arucas
– Tienda Comercio Justo. Desde principios 

de octubre se abrió la tienda de Comercio 
Justo. El horario de la misma es el siguiente: 
los miércoles de 11:15 a 11:45 horas en 
el recreo y los jueves de 16:00 a 17:00 
horas. Destacar la labor de las 3 madres 
voluntarias que colaboran en el punto de 
venta los jueves por la tarde, así como de 
los profesores implicados en el recreo de 
los miércoles.

– Autoservicio “justo”. Se ha continuado 
con esta iniciativa en la que el profesorado 
apoya y consume productos de Comercio 
Justo.

– Formación sobre Comercio Justo. Durante 
el mes de septiembre y apoyándonos en 
la iniciativa de “Centros Educativos por 
el Comercio Justo” recibimos formación 
acerca de las bases del Comercio Justo y 
consumo responsable. Fue impartida por 
Charlotte Marion responsable de Comercio 
Justo de PROYDE. Este curso nos sirvió 
para reflexionar sobre nuestra labor y poder 
profundizar en el tema, además de servirnos 
como aliciente para seguir trabajando en la 
difusión de la labor de PROYDE en este 
ámbito.

– Participación en el encuentro Solidarucas 
2011. Convocado por la concejalía de 
solidaridad del ayuntamiento de Arucas y 
coincidiendo con el mes de la erradicación 
de la pobreza, el 15 de octubre PROYDE 
participó en el encuentro por la participación 
y el voluntariado “Solidarucas” donde 
compartimos la mañana con otras ONGD 
y asociaciones vinculadas al ámbito del 
desarrollo y la cooperación solidaria. Este 
foro nos sirvió para exponer los proyectos 
y ámbitos de actuación de PROYDE. Todos 

los que se acercaron al stand pudieron 
comprar nuestros productos de Comercio 
Justo e informarse de primera mano sobre 
el trabajo que desde nuestro centro realiza 
PROYDE. En el encuentro se trabajó por la 
sensibilización a los asistentes en torno a la 
consecución de los Objetivos del Milenio. 

– Varios Navidad. Con motivo de la navidad 
se llevaron a cabo diversas iniciativas 
publicitarias para promocionar los productos 
de Comercio Justo como alternativa de 
regalo. Además se sorteó una cesta de 
navidad con productos de Comercio Justo.

– Semana de PROYDE. Durante la semana 
de PROYDE, el equipo local desarrolló 
las tutorías propuestas en la campaña 
ajustándolas a nuestros alumnos, además de 
realizar una campaña de sensibilización en el 
centro previa como motivación al lema de 
este año y con pancartas alusivas durante 
los días previos. Paralelamente se preparó 
un powerpoint para trabajar el proyecto 
con el que el centro ha colaborado este 
año “Consolidación de la red de formación 
de profesionales en educación y salud con 
construcción para la paz” en Sudán del Sur, 
además de aprovechar las tutorías de algunos 
cursos para profundizar en la realidad de 
África. Como todos los años se realizó la 
cuestación económica y disfrutamos del 
bocata y de merienda solidaria donde todos 
colaboraron activamente.
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– La semana de PROYDE finalizó con la 
“Cena del Hambre”, donde el profesor 
Antonio Macías compartió con los 
asistentes su experiencia como voluntario 
de larga duración en Guinea durante el 
curso 2010-2011. Este espacio sirvió para 
que la comunidad lasaliana de nuestro 
colegio compartiéramos un rato de 
reflexión y oración. Elogiar la participación 
del profesorado y los alumnos durante la 
campaña, además del trabajo compartido 
del equipo de pastoral local y el equipo de 
PROYDE.

– Kiosco día de La Salle y Día de Canarias. 
En la celebración del día de La Salle y del 
Día de Canarias se montó un kiosco en el 
que nuestros alumnos pudieron comprar 
golosinas y bebidas entre los que había 
productos de Comercio Justo. 

– Día de la familia. PROYDE colaboró 
activamente en la organización de este día, 
los beneficios obtenidos se destinaron a 
la financiación del proyecto en Sudán del 
Sur. Montamos la tienda de Comercio 
Justo aprovechando este espacio para 
dar información a las familias sobre los 
productos de Comercio Justo y el consumo 
responsable, además de publicitar la campaña 
de captación de socios a las familias.

– Campaña local de captación de socios. 
Durante los meses de mayo y junio se 
lanzó la campaña de captación de socios 
principalmente entre el profesorado y 
personal no docente. Nos hemos propuesto 
como objetivo llegar a los treinta socios. 
Como estrategia promocional se presentó 
la campaña en la página web del colegio y 

creamos un “sociómetro” en el que se sube 
un nivel por cada socio nuevo, además de 
regalarle un pin promocional con el lema 
“Ya soy socio”. De cara al próximo año 
nos planteamos difundir la campaña a las 
familias. 

Delegación Local de Las palmas 
de Gran Canaria 
Durante este año son varias las actividades que se 
han celebrado en la sede local de PROYDE del 
Colegio La Salle-Antúnez. La primera que cabe 
destacar es la tienda permanente del Comercio 
Justo, abierta todos los lunes por los alumnos de 
1ºESO, dentro del Plan de la Justicia. 

A mediados de mes de marzo tuvo lugar en el 
teatro del colegio la tradicional Cena del Hambre 
y la presentación de la Campaña y proyecto del 
2012 sobre el Sur de Sudán. Fue un momento 
de encuentro y de participación de muchas 
familias. 

Ya entrados en el tercer trimestre escolar y con 
motivo del Día de las Familias, se organizó una 
tómbola y rifa solidaria, donde los más pequeños 
y no tanto, pudieron colaborar con la ONGD. 

Este año se organizó desde primaria a secundaria 
la Liga PROYDE de futbol y baloncesto. También 
participaron los más pequeños de infantil con la 
gymkana solidaria. Los alumnos que participaron 
dieron un euro como inscripción para colaborar 
con el proyecto de Sudán del Sur. Por último, se 
celebró un concurso de tartas y de identificación 
de los profesores a través de las fotos pixeladas. 
Además, los más pequeños pudieron disfrutar del 
sello solidario que les daba acceso a participar de 
una gran ludoteca. 

Con la celebración del día de La Salle, todo el 
colegio colaboró con el bocata solidario. Para los 
mayores, discoteca solidaria. Todo lo recaudado 
se unión a lo obtenido en la recaudación del 
reparto de sobres de PROYDE. Un año más 
agradecemos a las familias que han colaborado 
con nosotros, en especial al nuevo Socio que se 
sumó este año. GRACIAS.
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PROYDE – Tenerife

Delegación Local de La Laguna
Año tras año, la sede local de La Laguna sigue 
apostando por la sensibilización y el compromiso 
teniendo como objetivos: 

– Sensibilizar a favor de la justicia y de la 
solidaridad a la Comunidad Educativa. 

– Implicación de la Comunidad Educativa en 
las campañas de Promoción de la Justicia y 
la Solidaridad. 

– Implicar a la Comunidad Educativa con el CJ 
y la captación de socios de PROYDE. 

Nuestro centro educativo realizó diferentes 
actividades organizadas por el equipo local y con 
el impulso de la familia lasaliana y enfocado a la 
ayuda a los países empobrecidos. 

La campaña organizada por PROYDE para el 
curso 2011/2012 llevó el título, “Tú la haces, él 
lo paga”, garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente es el enunciado principal del Objetivo 
7 del Milenio que las ONGD lasalianas hemos 
elegido para nuestra campaña de este año. 

Queremos concienciar sobre las consecuencias 
para los más débiles de nuestro modelo de 
desarrollo, totalmente injusto en el reparto 
de las causas y los efectos del deterioro 
medioambiental. Hemos animado a todos a 
convertir la sostenibilidad del medio ambiente 
en una verdadera urgencia que debería empezar 
por practicar la solidaridad con los que más 
sufren las consecuencias de nuestros actos. 

A lo largo del año, la comunidad educativa 
del centro tomó conciencia y conoció las 
desigualdades de nuestro mundo; se potenció 
los valores humanos de justicia y solidaridad; 
conoció la ONGD PROYDE y los proyectos 
que realiza para mejorar las realidades de 
injusticia. Para ello, desarrollamos una serie 
de actividades para poder conseguir el dinero 
suficiente para financiar el proyecto solidario de 
este año: “Consolidación de la red de formación 
de profesionales en Educación y Salud con 
construcción para la Paz: Sudán del Sur”. 

Sensibilización y recaudación
– Convivencia de principio de curso escolar 

de PROYDE, presentación, saber quiénes 
somos, conocer qué significa PROYDE 
y qué implica pertenecer a este grupo. 
Presentación de las propuestas para este 
trimestre escolar, el valor de la convivencia, 
la amistad y el trabajo en grupo. 

– Derechos de la infancia y la adolescencia/
derechos humanos. La infancia en diferentes 
lugares del mundo. Carteles por cursos 
con el desarrollo de un derecho concreto. 
Creación de talleres relacionado con 
juguetes y juegos sostenibles.

– Comercio Justo. Concienciación y venta de 
rifas de la “Cesta del Comercio Justo”. 

– Convivencia grupo juvenil PROYDE.
preparación de la semana de PROYDE, 
campaña “Tú la haces, él la paga”. el grupo 
se reúne todos los jueves al mediodía.

– Semana de PROYDE. Sensibilización a 
partir de los materiales de educación para el 
desarrollo y realización en pintura del cartel 
de la camapaña. 

– Semana de La Salle. Talleres del equipo de 
compromiso. Juguetes reciclados. Figura de 
La Salle. Gymkhana solidaria, chuletada y 
paella, concurso de postres a beneficio de 
PROYDE. 

– Corpus Christi. Elaboración de alfombra 
con sal, alusiva al lema de PROYDE.
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– Convivencia día de playa. El grupo de chicos 
voluntarios del Colegio La Salle La Laguna 
son dinamizadores de un proceso de 
sensibilización y compromiso entre iguales. 

Comercio Justo
– Se realizaron otras actividades relacionadas 

con el Comercio Justo: reuniones 
trimestrales del equipo (programación, 
seguimiento y evaluación), participación en 
la Convivencia de la Comunidad Educativa 
(donde se recuerda nuestro punto de venta 
estable y la importancia de la colaboración 
de todo el personal del colegio), 

– Participación en la Coordinadora del 
Pastoral. Colaboración con la coordinadora 
de pastoral en enero para programar la 
semana de PROYDE. 

– Punto de venta semanal con degustación 
del café de Comercio Justo durante la 
semana de PROYDE. Se establece el punto 
de venta, durante la semana, en un lugar del 
patio y se ofrece a los padres una taza de 
café de Colombia. Durante esta semana se 
ha realizado una ambientación con carteles 
en los patios para dar a conocer a PROYDE 
y el proyecto de este año. 

– Punto de venta estable de Comercio Justo. 
Se establecen dos días a la semana (martes 
y jueves) de 17 a 18 horas para la venta 
de Comercio Justo, durante todo el curso 
escolar. 

– Participación en el Encuentro Comercio 
Justo. Celebrado en La Salle San Idelfonso 
Charlotte, Responsable del Departamento  
PROYDE - Comercio Justo, nos expone 
lo que es el Comercio Justo y el trabajo 
que se está haciendo desde PROYDE. 
Compartimos experiencias e ideas. 

– Charla “Comercio Justo” al profesorado. 
Se le explica, con videos demostrativos, 
qué es el Comercio Justo y el Consumo 
Responsable. Se les habla sobre la campaña 
de captación de socios de PROYDE “A por 
los 3.000”. 

– Campaña de navidad. El equipo de 
Comercio Justo preparó la campaña “En 
Navidad lo Justo sabe mejor” colaborando 
con el Equipo Directivo del Colegio para la 
sensibilización por las aulas de un consumo 
responsable. 

– Punto de venta semanal durante el 
encuentro Familia-Escuela Hno. Ramón. Se 
establece el punto de venta durante estas 
jornadas celebradas del 23 al 26 de abril en 
el colegio La Salle La Laguna. 

– Rifa solidaria. Durante esta semana se ha 
realizado la venta de boletos para colaborar 
con el proyecto. El sorteo se realizó el 
sábado 14 de mayo durante la fiesta. 

– Punto de venta en la fiesta de La Salle. El 
sábado 14 de mayo el punto de venta se 
traslada al patio del colegio para ofrecer a 
los padres, durante la fiesta, los productos 
de Comercio Justo. 

 Como objetivo nos propusimos a principio 
de curso implicar a la Comunidad Educativa 
con el Comercio Justo. Se han evaluado las 
diferentes campañas y actividades para ver 
el grado de consecución de los objetivos 
planteados y los resultados obtenidos. Dicha 
evaluación nos ha servido para establecer 
propuestas de mejora para el próximo 
año. Se agradece el esfuerzo, el trabajo 
y la implicación de toda la Comunidad 
Educativa. 
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Delegación Local de Santa Cruz 
de Tenerife 

El Equipo local de PROYDE durante el año 
2012 realizó múltiples actividades con un 
doble objetivo: sensibilizar a toda la comunidad 
educativa y recaudar fondos para financiar el 
proyecto asignado a los centros de Canarias. 

Se ha trabajado con los materiales de la campaña 
en las sesiones de tutoría y durante la semana de 
PROYDE celebrada en el mes de mayo. 

El mercadillo con productos de Comercio Justo 
de Navidad y fiestas de La Salle sigue gozando 
de la misma aceptación que en años anteriores. 

También se ha continuado en la Sede Local 
con una fuerte campaña de captación de socios 
bienhechores: ya contamos con más de 350 
socios. 

Otras actividades que se consolidan año tras 
año son: 

– la Cena del Hambre, la cesta de Navidad con 
productos de Comercio Justo, la tómbola y 
bingo benéfico, así como la venta de dulces 
donados por pastelerías en las fiestas del 
colegio, que este curso superó todas las 
expectativas previstas en cuanto a venta.

– Cabe destacar el esfuerzo y la entrega de 
tres voluntarias que a través de PROYDE 
decidieron participar en un proyecto de 
voluntariado expatriado de corta duración 
en Paraguay los meses de julio y agosto de 
2012.

PROYDE – Castilla La Mancha

PROYDE – Corral de Almaguer 

Toda la Comunidad Educativa de este colegio se 
vuelca anualmente en las actividades realizadas 
durante el año a favor de PROYDE, culminando 

con la celebración de la fiesta de final de curso 
en el que todas las actividades van encaminadas 
a la recaudación de dinero para los distintos 
proyectos, tómbolas, bingos, barbacoas, etc. 

Las actuaciones de todo nuestro alumnado, 
hacen de esta fiesta todo un éxito que hace que 
nos sintamos muy orgullosos de colaborar con 
la ONGD. 

Este año hemos incluido una carrera popular 
para los alumnos del colegio. Esperamos seguir 
trabajado con ilusión en el próximo año con 
ideas y proyectos nuevos. 

Queremos potenciar el voluntariado y la 
sensibilización en el Comercio Justo. 

PROYDE – Talavera 

Durante el año 2012, el Equipo de PROYDE de 
Talavera de la Reina se propuso siete objetivos 
prioritarios en su acción: 

– Potenciar la comunicación del equipo local 
con los socios bienhechores locales. 

– Organizar una campaña de captación de 
nuevos socios bienhechores. 

– Continuar con la sensibilización de toda la 
comunidad educativa. 

– Potenciar y dinamizar la participación e 
implicación de todo el Centro en la Semana 
Solidaria. 

– Darnos a conocer fuera del ámbito escolar.

– Participar en las reuniones organizadas por 
la Coordinadora de las ONGD de Castilla-
La Mancha. 

– Seguir impulsando el Comercio Justo.
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Sensibilización y participación
– La campaña “Tú la haces, él la paga” 

desarrollada del 21 al 25 de noviembre en 
todo el Centro sirvió para sensibilizar a la 
comunidad educativa sobre los Objetivos 
del Milenio, concretamente el objetivo 
7: garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente.

– Durante el segundo trimestre desarrollamos 
la campaña de captación de socios 
bienhechores locales “2 x 1= mucha más 
gente pequeña” con el objetivo de aumentar 
el número de socios. Esta campaña intentaba 
completar el objetivo propuesto desde 
la sede central de PROYDE dentro de la 
campaña: “Súmate al reto. Ahora, a por los 
3.000”.

– Hemos participado en el V Foro Social de la 
Universidad de Castilla-La Mancha durante 
los días 28 y 29 de marzo con un stand 
donde se tuvo la oportunidad de presentar 
a los asistentes al Foro la labor que se 
hace desde PROYDE y en particular desde 
PROYDE – Talavera.

– La actividades organizadas dentro de la 
Semana Solidaria celebrada del 23 al 27 
de abril: barbacoa solidaria, compromiso 
solidario de los niños de primera comunión 
y sus familias, desayunos solidarios, cena 
solidaria, maratón deportivo…, hicieron 
posible captar los fondos necesarios 

para financiar el proyecto que llamamos: 
“MARSABIT 2012”. 

El proyecto se está desarrollando en 
Marsabit, al norte de Kenia, cuyo objetivo 
principal es el “apoyo a la atención 
educativa de los jóvenes de la población 
nómada de la región marginal de Marsabit, 
en el desierto del norte de Kenia, a través 
de la alfabetización informática”. Conseguir 
los fondos necesarios para el proyecto 
fue todo un reto para el Equipo y para el 
Centro debido a la situación económica 
actual, pero a pesar de ello pudimos reunir 
el dinero suficiente para subvencionar una 
parte de este proyecto compartido con 
otras delegaciones locales de PROYDE. 
Gracias a los colaboradores, la comunidad 
educativa del centro y la familia lasaliana de 
Talavera pudimos conseguirlo.

Comercio Justo 
Sigue teniendo un papel relevante dentro de las 
actividades del Centro. En distintos momentos 
del curso escolar, el equipo de PROYDE - 
Talavera montó un pequeño stand con productos 
de Comercio Justo con el fin de promover su 
compra. Destacamos los que se hicieron en 
Navidades y durante la Semana Solidaria. Como 
novedad, hubo un punto fijo de venta en la sala 
de profesores de primaria durante un periodo 
de tiempo.



67

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

PROYDE – Extremadura

PROYDE – Plasencia

El curso se inició con la presentación al claustro 
de los materiales y asignando a cada tutor su 
material por clase, también se repartieron las 
campañas para que cada cual tuviera, al menos, 
una actividad.

Sensibilización y recaudación
– “Merienda Solidaria”, que se hizo coincidir 

con la patrona de la música (Sta. Cecilia); 
celebramos un festival musical, se vendieron 
entradas para él y AMPA colaboró con una 
“Chocolatada”.

– “Lata-Bocata” donde todo el colegio comió 
en el centro en un clima fraterno y festivo 
(rifas, canciones, karaoke…)

– “Libro Solidario”, donde las familias donan 
libros que luego son comprados por otras. 
La hicimos coincidir con la semana del 
libro.

– “Marcha Solidaria”  las familias patrocinan 
a sus hijos por cada kilómetro recorrido 
(Ermita de la patrona de Plasencia). 
AMPA colaboró con una merienda-cena. 
Posteriormente regresamos a la ciudad por 
la noche con linternas.

Aparte de estas campañas se han realizado 
proclamas (Día de la Paz) y actos que tenían 
como finalidad dar a conocer PROYDE (semana 
PROYDE). Los materiales se han trabajado 
tanto en clase como en los grupos cristianos de 
amistad.

Comercio Justo
El Comercio Justo sigue potenciándose en todas 
las Sedes Locales de las Delegaciones de Madrid, 
Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias. 
Seguimos apostando por acciones formativas, 
durante el 2012, en la Delegación Territorial de 
Canarias y en varias Sedes Locales de Madrid, 

animadas por Charlotte Marion, responsable de 
Comercio Justo de nuestra ONGD.

Continuamos potenciando el consumo 
responsable en fechas señaladas. De ahí que 
se potencie cada vez más la presentación de 
“La cesta Justa de Navidad”, invitando a socios 
y simpatizantes a consumir, especialmente en 
Navidad, productos de Comercio Justo.

Los puntos de venta de Comercio Justo en la 
Delegación son los siguientes:

– Un punto de venta en la sede local de 
Antúnez que abre todos los lunes.

– Un punto de venta en la sede local de 
Arucas que abre los miércoles y los jueves. 

– Un punto de venta en la sede local de La 
Laguna que abre los lunes y jueves.

– Un punto de venta en la sede local de San 
Ildefonso que abre todos los días.

– Un punto de venta en la sede local de 
Griñón que abre todos los jueves.

– 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 de la sede local de 
Sagrado Corazón recién inaugurado a 
finales del 2012.

Seguimos trabajando para que todas nuestras 
sedes locales consigan abrir su punto de venta de 
forma permanente. La sede local de San Rafael 
está dando los pasos para abrir en el primer 
trimestre del 2013.

Área de voluntariado

Voluntariado local

La Delegación Territorial cuenta con un amplio 
número de voluntarios en las Sedes Locales 
que hacen posible los objetivos de nuestra 
ONGD. En los dos últimos años, se ha realizado 
un gran esfuerzo por sistematizar un equipo 
de voluntarios en cada Sede Local, definiendo 
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responsabilidades y funciones. Actualmente 
todas las Sedes Locales cuentan con un equipo 
permanente de PROYDE que coordina y 
programa las acciones locales; este grupo está 
compuesto por más de 150 voluntarios, que 
ofrecen su tiempo, su ilusión y su compromiso 
por hacer de PROYDE una realidad.

Voluntariado de verano en los 
países empobrecidos

La Delegación Territorial de Madrid, Canarias, 
Castilla La Mancha y Extremadura envió a un 
total de 26 voluntarios a 6 proyectos:

– A Pozo Colorado y Asunción (Paraguay) 
fueron 5 voluntarios de las Sedes Locales 
de San Ildefonso e Institución. 

– A India fueron 5 voluntarios de las Sedes 
Locales de Sagrado Corazón, Corral de 
Almaguer y San Rafael.

– A Kenia (África) fueron 4 voluntarios de 
las Sedes Locales de Antúnez, Institución y 
Griñón.

– A Benín (África) fueron 4 voluntarios de las 
Sedes Locales de San Ildefonso, Institución 
y Sagrado Corazón.

– A Etiopía (África) fueron 4 voluntarios de la 
Sede Local de Institución. 

– A Tailandia fueron 4 voluntarios de la Sede 
Local de Sagrado Corazón.

Destacamos los dos proyectos de Voluntariado 
Internacional Juvenil - Gente Pequeña realizados 
durante el verano en Argentina. El primer grupo, 
de la Sede Local de Institución La Salle, formado 
por 5 chavales y 3 animadores, después de 2 
años de preparación y sensibilización viajaron 
a Argentina al proyecto con la Fundación “La 
Salle” en Santa Rita. El segundo grupo, del 
Colegio La Salle Maravillas, vinculado a la ONGD 
Lasaliana Edificando, formado por 7 chavales y 2 
animadores, después de 2 años de preparación y 
sensibilización viajaron también a Argentina a la 
Obra Educativa La Salle de Campo Gallo.

Este mismo año, se ha comenzado el proceso 
de sensibilización y formación de grupos de 

Voluntariado Internacional Juvenil - Gente 
Pequeña en las Sedes Locales de San Ildefonso 
(Canarias), Institución “La Salle”, Sagrado 
Corazón y el Colegio La Salle – Maravillas. Estos 
grupos viajarán en el verano del 2013.

Responsabilidad Social Corporativa
Desde la Delegación Territorial se ha difundido 
información sobre esta nueva área, intentando 
ir concienciando a los equipos locales de la 
importancia de ir sensibilizando a socios y 
simpatizantes en torno a la responsabilidad social 
corporativa. Durante el 2012 se ha contactado 
con varias empresas. Seguiremos en el empeño 
de hacer valer esta iniciativa tan importante para 
nuestra ONGD.

Campañas de captación de fondos
Todas las sedes locales de nuestra delegación 
territorial, han realizado la ya consolidada 
campaña de captación de fondos. 

Desde la Delegación Territorial se está realizando 
un análisis para que, el próximo año 2013, 
podamos incrementar la captación de fondos 
a través de una estrategia como Delegación 
Territorial en cada una de las Sedes Locales.

Campaña de socios: “A por los 3000”

Se ha realizado un esfuerzo significativo por 
sensibilizar a las sedes locales en estrategias 
para la captación de socios bienhechores. Todas 
las sedes locales se lo han tomado en serio y 
están proyectando iniciativas para potenciar 
esta área, en un momento delicado y de 
dificultad por la crisis económica. No obstante, 
se está teniendo respuesta y siempre existen 
personas que quieren seguir vinculándose a 
nuestra organización a través de esta modalidad. 
Seguiremos potenciando esta campaña durante 
todo el 2013. A todos los que la hacéis posible, 
gracias de corazón.

Presupuesto y cierre del año
El año 2012 ha sido un año especial en nuestras 
sedes locales por el esfuerzo que se ha realizado 
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por unificar los modelos de presupuesto y cierre 
del año. Terminado el 2012, todas nuestras 
sedes locales cuentan con el cierre económico 
de su actividad y con un nuevo presupuesto para 
el año 2013. 

Agradecemos a todos los voluntarios el esfuerzo 
realizado y los frutos del mismo.

PROYDE – Noroeste 

PROYDE – Castilla y León

Área institucional

En PROYDE - Burgos

La delegación de Burgos está dinamizada 
fundamentalmente por dos grupos. El primero 
está formado por unos 20 padres, madres y 
profesores. Lleva funcionando 8 años. Se reúnen 
varios momentos a lo largo del año para preparar 
las diversas acciones de PROYDE dentro y fuera 
del colegio. 

El segundo grupo está formado por 6 profesores 
que forman parte del equipo de Pastoral 
del colegio, coordinados por su Delegado. 
Este grupo tiene reuniones periódicas para 
diseñar estrategias de sensibilización y preparar 
actividades de PROYDE en el colegio. 

El delegado de PROYDE es el responsable 
último de la tienda de Comercio Justo junto con 
otra profesora del colegio.

En PROYDE - La santa espina

La delegación de la Santa Espina está liderada por 
dos profesores y un pequeño grupo de alumnos 
de los distintos cursos que permanecen internos. 
Su labor es apoyada por gran parte del claustro, 
incluidos los funcionarios de la Conserjería de 
Agricultura de la Junta de Castilla y León con los 
que comparten el proyecto educativo.

En PROYDE - Palencia

La delegación de Palencia está formada por 
el equipo de Justicia del colegio en el que 
participan 4 profesores y una voluntaria que 
dinamiza el punto de venta del Comercio 
Justo. Colaboran con este equipo un grupo de 
alumnos voluntarios de 4º ESO que ayudan en 
las campañas de PROYDE, la Marcha, la venta de 
productos de Comercio Justo y cualquier acción 
de sensibilización de PROYDE que se desarrolle 
tanto en el colegio como fuera de él.

Sensibilización e incidencia 
política
La campaña de PROYDE para este curso nos 
habla de la sostenibilidad del medio ambiente, 
el objetivo 7 del Milenio. Nos insta a caer en la 
cuenta de que nuestros actos, bien por acción o 
por omisión, están teniendo graves consecuencias 
en el deterioro del medio ambiente, poniendo 
en peligro a los empobrecidos de la tierra y a las 
futuras generaciones. 

Por y para ello, PROYDE nos invita a modificar 
nuestras actitudes y comportamientos en orden 
a lograr un planeta sostenible para todos.

En PROYDE - Burgos

Campaña PROYDE: Tú la haces, él la paga. 
Partiendo del objetivo de la campaña PROYDE 
de este año, los voluntarios de la delegación 
de Burgos se dispusieron a conseguir un reto: 
“Enlazar puentes”. El último día de la Semana 
de PROYDE se concentraron los miembros de 
la Comunidad Educativa en el patio del colegio 
para ir juntos hasta el paseo del Espolón y desde 
ahí iniciar la formación de una cadena humana 
que recorrió los puentes Santa María y San Pablo 
y el paseo del Espoloncillo. 

La participación estuvo abierta a toda la ciudad 
de Burgos. Cada participante llevó una cinta 
verde con el lema de la campaña: “Tú la haces, él 
lo paga”. Dicha cinta se adquirió en el mercadillo 
que celebraron del 20 al 23 de marzo. Acabado 
el acto, leyeron un manifiesto en la zona de los 
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Cuatro Reyes y de ahí al colegio donde pudieron 
degustar sabrosos pinchos. 

Semana PROYDE. El documental “Llora el 
Manglar” fue estrenado el año pasado en la 
sección “Working in progress” de la SEMINCI en 
Valladolid. Aprovechando que entre las ONGDs 
promotoras del documental se encuentra 
PROYDE y que su director es voluntario de esta 
ONGD, el colegio decidió comenzar la semana 
de PROYDE proyectando dicho documental. El 
acto tuvo lugar el 20 de marzo en el Salón de 
actos del Colegio “La Salle” y fue presentado por 
su director -Leandro Velasco- a los alumnos de 
3º de ESO hasta 2º de Bachillerato del colegio. 

Posteriormente los alumnos mantuvieron con él 
un interesante coloquio a partir de la denuncia 
de la destrucción del ecosistema del manglar en 
Esmeraldas (Ecuador).

Por otro lado, los alumnos de Secundaria y 1º 
Bachillerato pudieron también escuchar en el 
2º día de la Semana de PROYDE el Testimonio 
de un profesor del colegio que participó en una 
experiencia de voluntariado internacional en 
Guatemala durante el verano. 

Mercadillo PROYDE. El 20 de marzo, comenzó 
el tradicional Mercadillo PROYDE en el 
polideportivo del Colegio. Se abrió durante 2 
horas durante 3 tardes. El grupo adulto PROYDE 
preparó los puestos con los diferentes artículos 
(peluches, juguetes, artesanía, libros, películas…) 
donados por los alumnos y sus familias.

Todos con PROYDE. Ya en la recta final de la 
Semana PROYDE, se acercaron al mayor reto: 
la Cadena Humana por un Planeta sostenible el 
día 25 de marzo en el Paseo del Espolón. Los 
objetivos de esa semana se cumplieron gracias a 
la labor de todos en el Mercadillo, los donativos 
solidarios de las familias, el testimonio de los 
cooperantes en proyectos de verano en el Tercer 
Mundo, la proyección del documental Llora el 
Manglar y la implicación de tutores y profesores 
a lo largo de toda la semana. El programa se inició 
con una celebración en la capilla del colegio.

Primer concurso de clipmetrajes PROYDE. El 4 
de abril se entregaron los premios a los ganadores 
del I Concurso de Clipmetrajes PROYDE. Bajo 

el lema “que no te cuenten películas, hazlas tú” 
los concursantes presentaron una serie de cortos 
realizados con móvil cuyo objetivo es explicar 
qué es PROYDE. Entre los premios hubo varios 
productos de Comercio Justo y entradas para 
el cine. 

En PROYDE - La Santa Espina

Debido a las características de este centro, las 
actividades de la Semana de PROYDE son algo 
diferentes de las de los Centros la Salle. No 
obstante, se emplean los materiales que nos 
llegan para la campaña escolar.

Varias de las actividades que se realizaron fue la 
escucha de testimonios de profesores del Centro 
o personas de paso que han conocido de primera 
mano la realidad de países empobrecidos, 
viviendo durante unos años en África o 
participando en alguna experiencia de verano 
con PROYDE. A través de estos testimonios los 
alumnos conocen cómo se gestionan las ayudas 
que PROYDE recibe y cómo es la vida en los 
países en que desarrollan su actividad.

Entre las acciones que llevaron a cabo el grupo 
de alumnos y profesores de PROYDE para 
buscar financiación destacaron la venta de 
refrescos y el rastrillo solidario -posible, gracias 
a las donaciones altruistas de colaboradores 
varios- que se realizaron en distintos momentos 
a lo largo del año.

En PROYDE - Palencia

Celebró la Semana PROYDE del 5 al 9 de marzo 
en el que hubo un concurso de reflexiones 
en el que ganó el curso de 3º ESO B por la 
sensibilización realizada. Se disfrutó también de 
una bizcochada durante todos los recreos y en 
los que cada día un grupo se responsabilizaba 
de la actividad, lo que tuvo gran éxito por 
la implicación de familias, alumnos y toda la 
comunidad educativa. 

Otra actividad que se realizó en esa semana fue 
el Mercadillo Solidario del Libro. Los libros, que 
fueron donados, se vendieron y por su compra 
se les regaló un marcapáginas que hicieron los 
alumnos de Plástica en la ESO. 
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Los alumnos de 4º ESO contaron también con 
la proyección del documental “LLora el manglar” 
y la presencia de su director y voluntario de 
PROYDE. En esa misma semana, los mismos 
alumnos prepararon y llevaron a cabo un 
concierto de DJ.

En marzo, en el Centro La Salle Managua 
también se proyectó para todo el alumnado y 
profesorado el documental “Llora el Manglar” 
con un diálogo posterior.

En PROYDE - Astorga

La Semana de PROYDE se celebró entre los días 
5 y 9 de marzo , acercando a toda la comunidad 
educativa la labor que nuestra ONGD lleva a 
cabo a través de sus proyectos. La campaña 
de sensibilización de este año, como viene 
siendo costumbre, se trabajó con los materiales 
preparados por PROYDE. 

A los alumnos de Secundaria se les ofreció 
además el Testimonio de una profesora del 
colegio que participó en un proyecto de verano 
con PROYDE. Gracias a ella pudimos conocer 
de primera mano la labor que PROYDE realiza 
en Waspan (Nicaragua).

Por otro lado, como ya es tradicional en este 
centro, en la semana de fiestas se realizaron 
talleres solidarios para dar a conocer PROYDE y 
el Comercio Justo.

Y, por último, se realizó la proyección del 
documental “Llora el manglar”, que contó 
también con la presencia de su director con el 
que se pudo mantener un coloquio posterior. Se 
hicieron dos pases, uno para los alumnos y otro 
para los padres.

En PROYDE - Lourdes

Chocolate solidario. El título lo dice todo. Hubo 
un momento de “chocolate” calentito, sabroso, 
de esos que entran solos gracias al frío que 
acompaña a la navidad. Y ese chocolate era 
“solidario”. 

La actividad la organizaron los diferentes grupos 
de PROYDE que existen el colegio que, en un 
recreo de diciembre, montaron su tenderete y 

se pusieron a servir chocolates como auténticos 
profesionales. Poco a poco fueron ganando en 
coordinación, y el servicio ganó en eficacia. Con 
el eurito por chocolate se regalaba un pedazo 
de bizcocho casero que trajeron los grupos de 
PROYDE. 

Partido Alumnos – Profesores. Un grupo 
de chicos de 3º y 4º de ESO de PROYDE - 
Joven organizaron un partido entre profesores 
y alumnos como forma de colaboración 
con nuestro proyecto: La escuela infantil 
de Rustenburg. Después de casi un mes de 
organización, eligiendo a los jugadores entre los 
alumnos, “engañando” a los profesores para que 
jugaran, poniendo carteles, haciendo papeletas, 
buscando balones que se deshinchaban, dando 
publicidad en las clases, creando un manifiesto 
que ayudara a que todo ello fuera, más que un 
espectáculo, una forma de concienciarnos con 
África… finalmente el partido fue un éxito.

Aunque los profesores dieron gran calidad de 
juego, sin embargo no tuvieron demasiados 
frutos, y finalmente, después de mucha tensión, 
la victoria fue para los alumnos. Hay que 
destacar también la actuación de acrosport que 
realizaron un grupo de alumnos y alumnas de 2º 
de ESO, amenizando el descanso, haciendo una 
coreografía de acrobacias al ritmo de músicas 
tribales africanas. Gracias a los 470 alumnos de 
ESO y Bachillerato que acudieron a la cita.

Bocadillo solidario. Hemos vuelto a hacer del 
estómago una razón más para ser solidarios. Desde 
el estómago sentimos de forma más humana la 
realidad por la que pasan un gran número de 
personas en África. Gracias al testimonio algunos 
profesores que han vivido experiencias de 
voluntariado en países empobrecidos, sabemos 
que allí muchas personas sobreviven comiendo 
arroz a diario. Sabemos que otras incluso pasan 
días sin comer en algunas épocas del año debido 
a la escasez de alimentos, sabemos que muchos 
niños comen alimentos con poca higiene, o en 
lugares poco aptos para la alimentación.

Por ello el grupo de PROYDE - Joven propuso 
que se dejara la comodidad de la mesa de 
nuestra casa por un día y se hiciera un sencillo 
acto, comiendo un bocata de pie, compartiendo 
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ese momento, y donando el dinero que costaría 
esa comida al Proyecto de escuelas infantiles en 
Rustenburg.

Hemos de dar las gracias a las casi 400 personas 
que apoyaron la causa, a los alumnos de 5º y 
6º que han participado este año del bocata y 
a las chicas y chicos de PROYDE - Joven que 
prepararon la Gymkhana tan estupendamente.

XIX Marcha PROYDE. La Santa Espina, es ya 
un lugar mítico para la “Comunidad Educativa 
del colegio de Lourdes”, siempre animosa para 
madrugar un poquito un domingo y participar 
en una “Marcha Solidaria PROYDE”: padres, 
profesores y los imparables alumnos, “todos, 
gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, 
son capaces de ir cambiando el mundo”. Pero 
también es un día para disfrutar juntos y sentirnos 
familia. Como en años anteriores pasamos el día 
en La Santa Espina donde tuvimos la Eucaristía 
dominical. Por la tarde disfrutamos de un rato de 
ocio. Los chavales dispusieron de unos hinchables 
y espacio amplio para jugar.

Lourdes sí que vale. Contaron con los mejores 
artistas del colegio para esa ocasión: todos los que 
saben cantar, bailar, tocar un instrumento, hacer 
imitaciones o monólogos, hacer malabares... Un 
jurado profesional y todo el público asistente 
fueron los encargados de decidir quiénes eran los 
mejores y de repartir los premios. Los beneficios 
recaudados durante la gala se destinaron al 
proyecto de este año. 

La organización y los protagonistas se sintieron 
muy satisfechos a tenor de la masiva afluencia de 
personas que abarrotó el graderío y que supo 
valorar el éxito del evento con aplausos.

En PROYDE - La Salle Valladolid

Se realizaron distintas actividades a lo largo del 
año relacionadas con PROYDE. A lo largo del 
curso se fue proyectando en distintos momentos 
el documental “Llora el Manglar” para los 
alumnos más mayores. Por otro lado, cada mes 
hubo algún tipo de actividad que pasamos a 
relatar a continuación.

En noviembre celebraron el Magosto Solidario. 
En enero hubo una Porra Solidaria realizada 

por los alumnos de 1º ESO con el partido Real 
Madrid-Barcelona, excusa para recaudar los 
premios obtenidos al Proyecto Solidario Anual. 

En febrero, todos los alumnos del centro 
tuvieron un acto simbólico, recordando 
mediante estrellas solidarias, a los niños y jóvenes 
del barrio de Coqueiro-Guajará, en Brasil, y así 
presentando el Proyecto Solidario Anual elegido 
para la sensibilización de todas las dinámicas 
que se llevarían en el colegio, relacionadas con 
PROYDE.

En marzo celebraron la Semana Solidaria con 
una Tómbola Solidaria montada por alumnos de 
ESO y Bachillerato y Ciclos vendiendo artículos 
que hicieron los alumnos y otros ofrecidos por 
ellos mismos. Esa tarde hubo juegos solidarios 
en el patio y se disfrutó de la presencia de un 
grupo de Capoeira que amenizó con su música y 
baile, terminando con la cena solidaria en la que 
participaron unas 100 personas que pudieron 
conocer detalles del Proyecto de Coqueiro-
Guajará, en una presentación con imágenes. En 
esta semana también se realizó un Concierto 
en el teatro del colegio a cargo de alumnos que 
estudian en el Conservatorio y otros compañeros 
de estudios musicales. La recaudación estaba 
destinada al Proyecto Solidario Anual de Brasil.

En mayo, durante las fiestas colegiales, los 
voluntarios de PROYDE realizaron una tarde 
con juegos solidarios acerca de la realidad de los 
países del Sur, el Comercio Justo y la captación 
de socios. Y, por último, en junio se realizó la 
marcha de PROYDE en la Espina (Valladolid).

Llora el Manglar. Además de presentar el 
documental en numerosos colegios ligados a 
la Delegación de PROYDE – Noroeste que ya 
se han nombrado, también se ha proyectado y 
presentado en otros lugares. Así, en noviembre 
se proyectó en el Festival X Muestra “La Imagen 
del Sur”, organizado por CIC Batá, en la Filmoteca 
de Andalucía en Córdoba. También en ese mes 
se proyectó en el Seminario “Medio Ambiente 
y Desarrollo en cuatro dimensiones: reflexiones 
globales y actuaciones locales”, organizado por el 
CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación 
al Desarrollo) de la Universidad de Granada.
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Comercio Justo

En PROYDE - Burgos

En el Colegio de Burgos existe una Tienda de 
Comercio Justo que lleva 7 años funcionando 
durante el tiempo escolar. Está abierta por las 
mañanas durante los recreos de pequeños y 
mayores y por las tardes después del horario 
escolar. La tienda la llevan un grupo de alumnos 
de 4º de ESO y profesores por las mañanas y 
el grupo adulto PROYDE por las tardes. Los 
productos que se ponen a la venta son de 
alimentación, artesanía y cosmética. La tienda 
está abierta al público en general y se ha colocado 
una placa informativa en la entrada del Colegio.

Cada año, la tienda de Comercio Justo se 
expone en el vestíbulo del Colegio, coincidiendo 
con las dos reuniones anuales de padres y con 
los festivales de Navidad, para que sirva de 
información a los padres y familias del Colegio.

PROYDE colabora con la feria de la solidaridad 
que cada año organiza la Coordinadora de 
ONGDs. Esta feria tiene por objetivo dar a 
conocer a la población de Burgos la situación de 
pobreza en el mundo, recordar el cumplimiento 
de los Objetivos del Milenio y la labor que realizan 
las ONGDs que componen dicha coordinadora. 
PROYDE, en esta feria, expone los productos 
de CJ, a la vez que informamos sobre nuestra 
organización .

Fiesta del VII aniversario de la Tienda de Comercio 
Justo PROYDE. El 27 de abril, se celebró en el 
Colegio de Burgos, la fiesta del VII Aniversario de 
la Tienda de Comercio Justo. Para agradecer el 
apoyo que alumnos, padres, profesores y amigos 
vienen dispensando a la Tienda, los encargados 
organizaron varias actividades durante esta 
semana como el 6º Curso de Repostería Fácil y 
los Payasos Solidarios que actuaron para 3º de 
Infantil y Primaria el 26 de abril, con una de sus 
obras en la que enseñaron qué es el Comercio 
Justo. 

Payasos Solidarios son un grupo formado por 
dos profesores del colegio La Salle de Santander, 
Simplón y Chiquilín. A través del humor y de las 
canciones ofrecen la posibilidad de acercarnos 

y comprender la realidad del comercio mundial 
y la posibilidad de cambiarlo con la puesta en 
marcha del Comercio Justo. 

El plato fuerte de la fiesta Aniversario fue una 
deliciosa chocolatada muy concurrida. Más tarde 
se celebró “El Concierto Solidario” a cargo de 
los grupos MOCONGOSON y LAST CALL. 
La música tenía por objetivo apoyar a los tres 
educadores que participarían en verano en los 
proyectos de voluntariado que se llevaron a 
cabo en Guatemala y Burkina Faso.

Teatro sobre Comercio Justo. El 17 de mayo, los 
alumnos de 6º acudieron al Teatro Clunia para 
presenciar una obra sobre el Comercio Justo. 
Marina, “la Mari”, siempre compra “Cofichollo”, 
su marca de café preferida, pero no sabe que 
ese café lo producen entre muchas personas de 
África. El genio del café de Comercio Justo la 
lleva a Etiopía donde comprueba cómo la gente 
trabaja justamente sin ser explotada. Cuando 
vuelve al super, la propaganda la arrastra con 
sus chollos. El genio la lleva ahora a las fábricas 
de “Cofichollo” y allí comprueba cómo la gente 
trabaja sin descanso y les pagan una miseria. Mari 
regresa a su ciudad y ya compra productos de 
Comercio Justo. Así parece que su trabajo y 
el del genio han sido correctos, porque ahora 
en muchos colegios de La Salle hay tienda de 
Comercio Justo. Y de este modo ayudamos a 
erradicar la pobreza.

El Colegio La Salle de Burgos Centro Educativo 
por el Comercio Justo. El día 17 de octubre, se 
desarrolló el acto de entrega del diploma que 
acredita al colegio de Burgos como “Centro 
Educativo por el Comercio Justo”. El acto 
estuvo presidido por el Ilmo. Sr. D. Baudilio 
Fernández-Mardomingo Barriuso, Delegado 
Territorial de la Junta de Castilla y León, y contó 
con representación de las instituciones locales, 
Ayuntamiento, Diputación y Delegación de 
Educación. El Diploma lo entregó la delegada 
de PROYDE – Noroeste, Dña. Gemma Muñoz. 
Cada uno de los que intervinieron, tuvieron 
palabras de agradecimiento por la invitación al 
acto, resaltando el mérito de los voluntarios que, 
durante 8 años, han mantenido abierta la tienda 
y expusieron sus deseos de continuidad con la 
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labor del Comercio Justo en el Colegio. El acto 
terminó con una invitación a café, pastas y dulces 
de Comercio Justo para todos los presentes. 

En PROYDE - La Santa Espina

El Comercio Justo se centra en la sensibilización 
e información sobre el Comercio Justo, ya que 
dadas las peculiaridades del centro resulta difícil 
mantener un punto de venta permanente. En 
años atrás se mantuvo un punto de venta que 
funcionaba sobre todo en las visitas turísticas. 
No obstante, dada la poca actividad que se 
registraba, dicho punto de venta ha dejado de 
funcionar.

En PROYDE - Palencia

Los alumnos voluntarios de PROYDE de 
Palencia participaron en la semana del Comercio 
Justo y el Consumo Responsable del 17 al 21 de 
octubre. Destacó la tarde solidaria en la que se 
tomó conciencia de cómo es nuestro consumo y 
lo que hay detrás de los productos: producción, 
elaboración, distribución…Los dos cursos de 4º 
ESO estuvieron llevando el puesto de Comercio 
Justo que se puso en el patio del colegio, 
haciendo crêpes rellenas de productos “justos”. 
Estuvo acompañado de un concierto amenizado 
por profesores y alumnos que tocaron y un 
voluntario que danzó como “divertido zancudo” 
que no dejó impasibles a los más pequeños. 

En PROYDE - Astorga

Astorga, Centro por el Comercio Justo. El pasado 
18 de mayo recibieron este título de la mano 
del H. Vicente Clemente, secretario General de 
PROYDE. Para ellos ha sido muy importante 
conseguirlo porque supone el reconocimiento 
a la labor realizada por profesores y alumnos 
durante muchos años en favor de la justicia 
social. El título fue recibido por el director del 
centro en el salón de plenos del Ayuntamiento 
de la Ciudad en presencia de toda la corporación 
municipal.

Semana del Comercio Justo y Consumo 
Responsable. Durante el mes de noviembre 
contaron con una semana en la que acercaron 

este tema a todos los alumnos y a sus familias. Se 
realizaron tutorías y “reflexiones de la mañana” 
desde infantil hasta Secundaria. Además se 
realizó una exposición y una charla sobre este 
tema, abiertas a toda la ciudad. 

Destacar también la participación de algunas 
profesoras en el fin de semana de formación 
sobre Comercio Justo y Consumo Responsable 
que se ofreció por PROYDE en Madrid a algunos 
voluntarios de nuestras sedes.

Mercado de trueque. Esta actividad se realizó 
dentro de la semana de Comercio Justo 
y Consumo Responsable. Consistió en el 
intercambio de enseres de persona a persona. 
Con ello, pretendían que los alumnos se dieran 
cuenta de la cantidad de “cosas” que tienen y no 
utilizan y que pueden servirles a otras personas.

Tienda Comercio Justo. Durante todo el año se 
mantiene un puesto de venta en el colegio. Se 
abre los viernes por la tarde y son los voluntarios 
del grupo PROYDE los encargados de ponerla 
en marcha y de informar sobre el Comercio 
Justo.

Por otro lado, también ponen un puesto 
de Comercio Justo en un mercado solidario 
navideño. Con esta iniciativa pretenden dar a 
conocer el nombre de PROYDE y sensibilizar 
sobre lo que es el Comercio Justo y el Consumo 
Responsable.

En PROYDE - Lourdes

Tienda de Comercio Justo. Como en años 
anteriores la Tienda de Comercio Justo continuó 
su actividad en el local situado en la entrada 
principal del colegio. 

Recreos de Comercio Justo. Durante los recreos 
de todos los jueves, los niños de Primaria han 
participado en una actividad propuesta por el 
Equipo de Justicia y llevada a cabo por el grupo 
de niños de PROYDE – Primaria. Los “Recreos 
de Comercio Justo” han pretendido acercar una 
vez más a nuestros pequeños la realidad que 
viven tantos millones de niños de su edad y han 
intentado concienciarles de algunos principios 
que pretende desarrollar el Comercio Justo.
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Además, la actividad ha sido reforzada el día de 
Jornadas de Puertas Abiertas en un taller que 
desarrollaron 20 niños de Primaria en el que 
investigaron más sobre el Comercio Justo e 
hicieron unos pósteres para decorar los pasillos 
del Colegio.

El colegio quiere agradecer la colaboración de 
todas las personas implicadas en la actividad, 
desde los papás y mamás que han colaborado 
dando a sus pequeños una propina un día de 
diario, pasando por todos los niños que han 
sido capaces de romper su hucha o ahorrar la 
propina del domingo, hasta todos los niños de 5º 
y 6º de Primaria que han “sacrificado” su tiempo 
de juego de los recreos para poder hacer un 
Mundo mejor entre todos.

Centro educativo por el Comercio Justo. La 
distinción fue entregada en un sencillo acto 
que tuvo lugar el 23 de mayo, en la Sala de 
Conferencias del Colegio, y contó con la 
presencia del Alcalde de Valladolid -Fco. Javier 
León de la Riva-, la Directora Provincial de 
Educación -Araceli Valdés Tremiño- el director 
del Centro -Javier Abad- y la Delegada de 
PROYDE – Noroeste -Gemma Muñoz Mate-, 
así como los alumnos que componen los grupos 
de PROYDE – Primaria, PROYDE – Joven y 
PROYDE – Bachillerato y otros miembros de la 
Comunidad Educativa.

Captación de socios

En PROYDE - Burgos 

Coincidiendo con la primera reunión de padres, el 
Colegio ofreció este espacio para que PROYDE 
informara de la posibilidad de hacerse socio de 
PROYDE. A cada familia se le entregó el folleto 
informativo, al mismo tiempo que se ofrecía, 
como en años anteriores, un resumen gráfico de 
las actividades realizadas en el centro.

En PROYDE - La Santa Espina

La campaña se centró en darla a conocer entre 
los alumnos internos y a sus familias para que se 
hicieran socios.

Voluntariado

En PROYDE - Burgos 

Grupo adulto PROYDE. El martes, 14 de febrero, 
tuvo lugar la primera reunión del año del grupo 
PROYDE de padres, madres y profesores 
del colegio con el objetivo de programar las 
actividades del año. En este primer encuentro 
participaron un total 16 personas y otras tantas 
justificaron su ausencia por diversos motivos, 
pero contamos con ellas a lo largo del año.

En la reunión se trazaron los objetivos para 
el año, a saber: hacer presente PROYDE en 
actividades del Colegio que tengan que ver 
con la Educación en la Justicia; cooperar con 
otras organizaciones en el ámbito de la ciudad 
(Coordinadora de ONGDs y de Comercio 
Justo); atención especial a Instituciones de la 
ciudad (Ayuntamiento, Diputación…) con el 
objetivo de conseguir subvenciones para que 
PROYDE pueda realizar sus proyectos en los 
países empobrecidos; planificar y desarrollar la 
semana y eventos principales de la campaña 
PROYDE, etc. 

Trataron también temas referentes a la Semana 
PROYDE que se celebraría en el Colegio del 
20 al 25 de marzo en lugar de finales de mayo 
como venía siendo, con el objetivo de dar más 
oportunidad de participación a todo el alumnado 
y a las familias. 

Junto a las actividades que vienen siendo ya 
habituales en años anteriores, Mercadillo, Marcha, 
Pequemarcha, este año se pretendía renovar 
algunas y realizar otras nuevas, como un concurso 
de clipmetrajes, concierto solidario, presentación 
del documental “Llora el manglar”… 

Voluntariado de Verano. Hemos contado con 3 
voluntarios de PROYDE que han participado en 
dos proyectos de voluntariado internacional de 
verano. Una voluntaria viajó hasta Burkina-Faso, 
a Ouagadoudou (la capital de Burkina Faso) en 
el colegio La Salle y a Beregadougou, donde 
desarrolló su labor voluntaria junto con otros 
3 voluntarios más en el proyecto CLIMA. Los 
otros dos voluntarios viajaron hasta Santa Mª de 
Visitación y San Juan La Laguan, en Guatemala.
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En PROYDE - La Santa Espina

El Centro cuenta con dos educadores que 
conocen de cerca algunos países empobrecidos 
por experiencias de voluntariado de verano con 
PROYDE en distintos países o por vivir durante 
unos años en África. 

En PROYDE - Astorga

Las actividades de voluntariado están centradas 
en aquellas acciones de sensibilización en las 
que colaboran alumnos y profesores a lo largo 
del curso escolar. Por otro lado, se cuenta 
también con aquellos profesores del colegio 
que han participado en los últimos años en 
alguna experiencia de voluntariado de verano en 
distintos países del mundo.

Área de proyectos

En PROYDE - Burgos 

Proyecto 1151

Título: Apoyo a la educación de los niños y niñas 
de Requena, Selva Amazónica de Perú, mediante 
la dotación de infraestructuras básicas (Perú). 

Localización: Región amazónica de Perú. Ciudad 
de Requena. Perú. 

Entidad cofinanciadora: Ayto. de Burgos.

Proyecto 1160

Título: Apoyo de emergencia para reconstrucción 
de viviendas de familias damnificadas por las 
inundaciones en khushpur (Pakistán).

Localización: Aldea de Khushpur. Provincia de 
Punjab. Noreste de Pakistan.

Entidad cofinanciadora: Ayto. de Burgos.

Relaciones institucionales 

En PROYDE - Burgos 

PROYDE es miembro de la Unidad Territorial 
de la Coordinadora de ONGD de Castilla y 
León. Desde hace tres años, PROYDE viene 

colaborando con U.T. de Burgos en las reuniones 
que mensualmente realiza y en cuantos proyectos 
de sensibilización y manifestación se convocan 
desde esa Unidad Territorial.

A lo largo de este año ha colaborado en la 
feria de la solidaridad con el stand de PROYDE 
y Comercio Justo y en la realización de una 
exposición de la labor solidaria que viene 
realizando el Ayuntamiento de la ciudad a través 
de las subvenciones concedidas a las ONGDs. 

En dicha exposición aparecieron los proyectos 
que PROYDE está realizando en Perú y la ayuda 
de emergencia a Haití. La exposición se inauguró 
a finales del mes de noviembre y se expuso por 
los distintos centros cívicos y de enseñanza de 
la ciudad.

En PROYDE - Valladolid

PROYDE es miembro de la Unidad Territorial 
de la Coordinadora de ONGD de Castilla y 
León. Desde hace 10 años PROYDE viene 
participando en las reuniones de la Coordinadora 
de ONGD de Castilla y León a través de la 
Unidad Territorial y participando en el grupo de 
trabajo de la Plataforma de CJ de Valladolid.

En septiembre participamos en la Feria de 
Muestras de Valladolid, en stand organizado por 
la Coordinadora de ONGD de Castilla y León.

En noviembre se impartió una charla sobre 
Cooperación al Desarrollo y Consumo 
Responsable en Portillo (Valladolid) organizado 
por la Coordinadora de ONGD de Castilla y 
León.

También en noviembre, participamos en el 
Encuentro de la Plataforma de Comercio Justo 
de Valladolid, celebrada en el Colegio La Salle 
de Valladolid, con charla-presentación del 
Informe de Comercio Justo 2011 por parte 
de un miembro de Junta Directiva de la CECJ 
(Coordinadora Estatal de Comercio Justo).

Y, además, participamos en la Mesa Redonda 
con el título “Participación Ciudadana y Estilo de 
Vida”, en el Taller de Sensibilización “Acércate 
al Sur”, organizado por la ONGD Entreculturas, 
en Salamanca.
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Banca ética. FIARE
En Castilla y León PROYDE participa activamente 
en el liderazgo de esta iniciativa a través de 
Leandro Velasco, socio y voluntario de PROYDE. 
Dicho voluntario participa en la vicepresidencia 
de la Junta Directiva de la Asociación FIARE 
Castilla y León, en las reuniones habituales de 
funcionamiento organizativo.

FIARE Castilla y León promueve las Finanzas 
Éticas en Castilla y León, y es miembro de FIARE 
estatal, que a lo largo del año 2013 se convertirá 
en BANCA POPOLARE-FIARE, primera 
Cooperativa de Crédito de ámbito europeo.

A lo largo del año se han realizado distintas 
acciones. Así, en enero se dio una charla sobre 
Banca Ética FIARE en Salamanca, en febrero 
participamos en la Jornada de Banca Ética 
FIARE, organizada por FIARE Castilla y León y 
celebrada en el Colegio La Salle de Valladolid, 
en horario de mañana y tarde. Participaron Peru 
Sasia, director de FIARE y Cristina de la Cruz, 
profesora universitaria de Deusto. 

También en este mes Leandro Velasco dio una 
charla en el Centro Cívico Rondilla, invitado por 
la Asociación Familiar Rondilla, sobre Banca Ética 
y Consumo Responsable. En marzo se participó 
en la Asamblea Regional de Banca Ética FIARE 
con una exposición formativa.

En abril participamos como socios de Banca 
Ética FIARE en la I Asamblea Estatal de FIARE, 
celebrada en Rivas Vaciamadrid, con la presencia 
de más de 500 socios. En la votación realizada se 
adoptó la decisión de la integración con Banca 
Popolare de Italia. 

En mayo se dio una charla sobre Banca Ética 
FIARE en S. Miguel de Valero (Salamanca), 
organizado por la Asociación “Abraza la Tierra”. 

En octubre participamos en la Asamblea de 
FIARE Castilla y León celebrada en Valladolid, 
en el Colegio La Salle, en horario de mañana y 
tarde.

En noviembre se ofreció una charla sobre 
Banca Ética FIARE en el Ateneo Republicano 
de Valladolid. Y también se participó en el Acto 
de Traspaso de Capital Social de la Asociación 

FIARE Castilla y León a Banca Popolare italiana 
con presencia de Directivos de la Banca Ética 
italiana.

Responsabilidad Social Corporativa

En PROYDE - Burgos 

En su momento, febrero del 2010, se aprovechó 
la segunda reunión de padres del Colegio para 
presentarles la R.S.C. Fruto de ello se habló con 
dos empresas. Seguiremos trabajando en este 
proyecto comenzando con las empresas más 
ligadas al Colegio, transporte y comedor.

PROYDE – Asturias

Sensibilización e Incidencia Política
– Con motivo de la semana PROYDE en el 

Colegio la Salle de La Felguera, Laura García 
Saavedra, voluntaria de PROYDE Asturias 
dio una serie de charlas sobre su experiencia 
de verano en Guatemala para los chicos de 
4º y 6º de primaria.

Actividades relacionadas con el proyecto 
Re-accionando

– Cine-fórum con la visualización del 
documental “Llora el manglar” y con 
la participación del director del mismo 
Leandro Velasco.

– Los días 10 y 11 de febrero se realizaron 
unas acciones de calle buscando la 
sensibilización. Para esta acción que fue 
grabada, contábamos con 6 historias 
diferentes acompañadas cada una con dos 
imágenes una representativa de la causa 
(norte) y del efecto (sur) y a partir de ellas 
preguntábamos a las diferentes personas la 
relación entre ambas fotos. 

– Vídeos Re-accionando. Con las reflexiones 
de las personas que participaron en la 



78

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

acción de calle se realizaron 6 vídeos con 
el objetivo de difundir las opiniones de la 
sociedad asturiana y fomentar un mayor 
alcance en vistas de la sensibilización.

 Los 6 videos se puede ver en el canal de 
PROYDE en YouTube (www.youtube.
com/proyde).

– Exposición Re-accionando. A partir de 6 
historias que hablan de las consecuencias 
que tienen en el Sur nuestras acciones en el 
norte se realizaron 6 carteles con el objetivo 
de constituir una exposición bajo el nombre 
de “Re-accionando”.

– Jornada 12 horas Re-accionando. Se trató 
de una jornada de 12 horas el día 24 de 
marzo en el Parque Dolores F. Duro de la 
Felguera donde se animó a la reflexión y 
el compromiso sobre las injustas relaciones 
del Norte y el Sur. 

 La jornada contó con la participación de 
asociaciones, organizaciones y entidades 
comprometidas con la justicia y fue 
amenizada con actuaciones de teatro, 
talleres, conciertos, exposiciones, foro de 
organizaciones…

Comercio Justo
– Participación de PROYDE – Asturias en 

celebración del Día mundial del Comercio 
Justo en la Plaza del Ayuntamiento de 
Oviedo junto con las demás organizaciones 
que conformamos la red creada en Asturias 
entorno al Comercio Justo. 

– El día 30 de septiembre PROYDE – 
Asturias estuvo presente en la venta de 
Comercio Justo en la Feria Agroalimentaria 
de Sariego. 

– El día 8 de noviembre PROYDE – Asturias 
atendió un stand de Comercio Justo en la 
Estación de RENFE de Oviedo. Esta campaña 
se realizó de manera simultánea en otras 8 
comunidades autónomas organizada por la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo 
en colaboración con Adif, en el marco del 
Programa Estación Abierta.

Voluntariado
– Los días 7 y 8 de junio, cuatro voluntarias de 

PROYDE – Asturias asistieron a un curso 
de formación sobre la organización, en la 
Sede Central de PROYDE con el objetivo 
de aumentar su conocimiento sobre la 
organización.

– PROYDE – Asturias realizó en septiembre 
un curso de formación para los nuevos 
voluntarios con el objetivo de ahondar en 
el conocimiento sobre nuestra ONGD.

– Este verano ha participado una voluntaria 
de PROYDE – Asturias, Laura García 
Saavedra, en un proyecto de voluntariado 
internacional en Guatemala.

Área de proyectos
– Re-accionando es un proyecto de PROYDE 

– Asturias apoyado por la Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
y el Ayuntamiento de Langreo y con la 
colaboración de Conceyu de Solidariedá 
y Xusticia, Asturies Solidaria y Colectivo 
Desencajados. El proyecto engloba tanto 
una jornada de 12 horas como una serie de 
acciones de calle anteriores. El objetivo era 
acercar a la sociedad la realidad de millones 
de personas en todo el planeta que sufren 
las relaciones injustas entre el Norte y el 
Sur, animando a reflexionar sobre los 
compromisos que pueden adquirirse para 
mejorar estas situaciones. 

Relaciones institucionales
– Para la realización de las 12 horas contamos 

con la colaboración de Conceyu de 
Solidariedá y Xusticia, Asturies Solidaria y 
Colectivo Desencajados.

– Participamos activamente en la plataforma 
de Comercio Justo creada en Asturias y 
compuesta por Cáritas Asturias, Ayuda en 
Acción, Intermon Oxfam, PROCLADE y 
PROYDE.
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PROYDE - Gijón

Sensibilización e Incidencia Política
– Tutorías donde se presentaba la ONGD.

– Reflexiones sobre las distintas realidades que 
viven las personas para las que PROYDE 
desarrolla sus proyectos.

– Testimonios de Hermanos que participaron 
en proyectos de verano.

– Exposición sobre el objetivo 8 de los 
Objetivos del Milenio.

– Concurso de fotografía, pretendía que los 
alumnos en sus fotos plasmasen el sentido 
del objetivo de este año.

– Mercadillo Solidario, este año se centró 
fundamentalmente en la venta de libros.

Comercio Justo
– Presentación del CJ a los alumnos/as.

– Punto de venta de productos del Comercio 
Justo. En los recreos de 12.05 a 12.25, 
durante 3 semanas se llevó a cabo la venta 
de productos de Comercio Justo.

PROYDE - Ciaño

Sensibilización e Incidencia Política
- Utilización de los materiales de las Campañas 

Anuales Cuestión de vida Cuestión debida 
y Nos unen pero nos separan (OMD 7 y 
8), en las tutorías, reflexiones de la mañana 
y en la semana de PROYDE.

– Caja Mi Compromiso se ha utilizado una 
de las unidades didácticas disponibles para 
cada curso de primaria a lo largo del año.

– En secundaria se ha llevado a cabo Plan de 
Acercamiento a la Realidad.

– Dia del Bocadillo solidario, se realizan juegos 
de distintos paises y se come un sencillo 
bocadillo en el patio, al precio simbólico 
de 4 euros, destinandose los beneficios a 
colaborar con PROYDE.

– Celebración del día de los derechos del   
niño y del día de la paz.

Captación de socios
Campaña socios 3000 tratada en reflexiones de 
la mañana y en la página web del centro.

Prensa y publicaciones
Las acciones llevadas a cabo por la delegación 
de PROYDE en Ciaño aparecen reflejadas en la 
revista Despertar.

Relaciones institucionales
PROYDE – Ciaño colabora con el resto de 
delegaciones de PROYDE en los centros La 
Salle del entorno, con JOENA y Albores de 
Asturies y mantiene relaciones fluidas con Caritas 
Parroquial.

PROYDE - La Felguera

Comercio Justo
– El viernes 27 de abril recibimos el Título de 

“Centro Educativo por el Comercio Justo”. 
una distinción a nivel nacional que certifica 
nuestra apuesta firme por los principios del 
Comercio Justo y el Consumo Responsable. 
Nuestro colegio es el quinto de toda España 
y único de Las Cuencas asturianas que ha 
obtenido este reconocimiento.
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– A lo largo de todo el curso, tenemos 
instalado un punto permanente de 
información y venta de Comercio Justo. 
Actualmente estamos estudiando vías para 
fomentar el Comercio Justo y hábitos de 
consumo responsable.

Sensibilización e incidencia política.
– Campaña de REDES: “África, cuestión de 

Vida; cuestión Debida”. Se organizó una 
charla informativa sobre la situación de 
la salud en Eritrea con la ponencia de la 
Hermana Caterina Keflemariam.

– El alumnado de Educación Secundaria 
trabajó sobre la exposición de carteles 
“Servicios sociales básicos en África”, que 
forma parte de la campaña.

– Jornada 12 Horas Re-Accionando. El 
alumnado de nuestro centro fue parte 
activa en las diversas actividades y talleres 
programados para esta jornada. Días antes 
de su realización se hizo una presentación 
en el centro donde actuó “Ciudad Bambú” 
uno de los conciertos de la jornada.

– Instalación “Re-Accionando”. Hemos 
presentado en el centro la instalación 
“Re-Accionando”, que nos habla de las 
consecuencias que tienen en el Sur nuestras 
acciones en el Norte. 

– El alumnado de 3er ciclo de Primaria 
participó en las entrevistas que se incluyen 
en los distintos vídeos del proyecto Re-
Accionando.

– Semana PROYDE y del Comercio Justo. 
Se celebró en la semana del 19 al 23 de 
noviembre bajo el lema “Nos unen pero 
nos separan”. Desarrollamos diversas 
actividades: exposiciones didácticas, venta e 
información sobre el Comercio Justo, una 
cafetería “justa y ecológica”, campaña de 
socios “A por los 3000”...

– Exposición didáctica “Los Hijos de los Días”. 
15 fotografías realizadas por Laura Saavedra, 
voluntaria de PROYDE – Asturias sobre su 
experiencia de verano en Guatemala donde 
muestra la realidad que se vive en muchas 
zonas rurales del país.

– Materiales “Mi Compromiso”. Utilizamos 
los materiales “Mi Compromiso” integrados 
dentro de nuestro Plan de Acercamiento 
a la Realidad (PAR). Seguimos una 
programación vertical que abarca las tres 
etapas educativas de nuestro centro. 

– Marcha Solidaria. Finalmente, la Marcha 
Solidaria organizada a nivel de centro para 
finales del curso lectivo 2011-2012 tuvo que 
ser suspendida en los últimos días debido a 
unas condiciones climatológicas adversas.

PROYDE - Ujo

Comercio Justo
– La vitrina de CJ se encuentra en exposición 

permanente y la tienda abre todos los 
viernes. Además se puede visitar el catálogo 
de productos en la página web del centro.

– En la cantina presente en las fiestas del 
colegio se puede adquirir productos de CJ.

Voluntariado
– Grupo PROYDE – Joven Se ofreció la 

posibilidad a los alumnos de 3º ESO de ser 
voluntarios de PROYDE, finalmente son 7 
alumnos quienes participan en esta actividad. 
El recreo de los viernes desarrollan labores 
de promoción, sensibilización y venta de 
Comercio Justo.
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Área de proyectos
– Apoyo al hogar para niños de la calle 

Akwaba de Costa de Marfil fue el proyecto 
promocionado por PROYDE y elegido por 
el colegio para colaborar a lo largo del año 
con un sinfin de actividades.

Sensibilización e Incidencia Política
– Reflexiones de la mañana. Sensibilización de 

los alumnos y transmisón a los educadores 
de diferentes realidades sociales.

– Campaña 40 días con los 40 últimos. Para 
primaria se trabajó con valores importantes 
como el perdón, ayuda, sonrisa, unidad. 
Secundaria se acercó a los 40 países más 
pobres de la Tierra, ordenados según sus 
necesidades sanitarias.

– Se ha celebreado la Semana de lucha contra 
la pobreza en el mes de octubre y el día de 
África, 25 mayo.

– Cartas de la paz. Los alumnos escribieron 
cartas en inglés y francés para los muchachos 
de La Salle de Akwaba, en Abdiyán (Costa 
de Marfil), proyecto de PROYDE que se 
apoyaba desde el colegio.

– Los alumnos escucharon el testimonio vivido 
por D. José Manuel Merino en Awkaba 
además de visionar un pequeño vídeo.

– Gran mercadillo Akwaba. Venta solidaria 
de objetos aportados por los alumnos y 
familias en un mercadillo cuyos beneficios 
se destinaron a los menores del Hogar 
Akwaba de Abdiyán. Con el mismo objetivo 
se realizó también una tómbola solidaria.

– Semana PROYDE. Del 28 de mayo al 1 de 
junio. Se trabajó en torno al 7º Objetivo del 

Milenio y a la campaña de Proyde “Tú la 
haces, él la paga”.

– Realización de un mural donde a través de 
grandes retratos de niños marfileños los 
alumnos podían escribir sus mensajes para 
ellos.

– Realización de una asamblea de elección 
del proyecto al que el colegio apoyará 
en el curso 2012-2013. Los alumnos 
de secundaria tuvieron que defender 
diferentes proyectos. Finalmente el ganador 
fue el Proyecto Khushpur (Pakistán) para la 
construcción y reparación de las viviendas 
afectadas por las inundaciones.

– Composición de un gran mural de 128 m2 
con tapones cuyo dibujo aludia a la vida 
escolar del centro y donde PROYDE tenía 
un lugar destacado.

Prensa y publicaciones.
– Radio parpayuela. El miércoles, 18 de abril, 

los alumnos de 5º de Primaria se sintieron 
un poco actores, realizando y participando 
en el programa “La radio en la escuela”. 
Hablaron de un tema importante: “El 
Comercio Justo”. 

 Escucha el programa:

https : / /www. lasa l leu jo .es/ f i le .php/1/
Descargas/2011-2012/06.%20radio%20
cole/radioescuela180412-parpayuela-
ivoox1175267.mp3

– El miércoles, 7 de noviembre, el programa 
Portilla abierta, de Radio Ujo, emitido a 
través del 107.2 de la FM dedicó una buena 
parte de su programación a presentar 
PROYDE y sus actividades en Ujo, Asturias 
y el resto del mundo.
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– Sobre el mercadillo:

http://www.lavozdeasturias.es/asturias/
cuencas/Proyde-Salle-organizan-solidario-
Ujo_0_658734182.html 

http://www.elcomercio.es/v/20120306/
cuencas/mercad i l lo-so l idar io- favor-
akwaba-20120306.html

PROYDE – Cantabria

Área Institucional
La Delegación de PROYDE – Cantabria cuenta 
con dos sedes locales, una en Santander y 
otra en Los Corrales de Buelna. La delegación 
autonómica apoya las actividades de cada una 
de las sedes locales y desarrolla actividades 
de sensibilización en otros espacios: centros 
culturales, bibliotecas públicas,… Representa a la 
asociación ante las instituciones públicas y en la 
Coordinadora Cántabra de ONGD.

Sensibilización e Incidencia Política 
A lo largo de este año 2012 hemos trabajado la 
campaña “Tú la haces, Él lo paga”, en el que se 
trabaja el ODM 7.

La delegación de PROYDE en Cantabria ha 
participado dentro de la Alianza Cántabra contra 
la pobreza en la VIII Semana celebrada del 15 
al 21 de octubre. El 17 de octubre PROYDE 
dirigió la mesa de debate sobre la situación de la 

Educación en el mundo y el ODM 2. Voluntarios 
y simpatizantes participaron en la manifestación 
contra la pobreza.

Las acciones más importantes realizadas 
han sido:

Delegación Local PROYDE - Los Corrales 
de Buelna

– Reflexiones matinales. Se ha desarrollado 
una reflexión matinal al trimestre sobre un 
tema solidario aprovechando un día especial: 
Día internacional de la tolerancia (11 de 
noviembre), Día mundial del agua (22 de 
marzo), Día internacional de la familia (15 
de mayo).

– Tutorías grupales. Se han realizado dos para 
cada curso por coincidir la tercera con la 
semana de PROYDE. Se ha adquirido una 
caja de “Mi compromiso” con materiales de 
tutoría para sustituir algunas de las dinámicas 
que se habían perdido.

– Respecto al PAR y al PAS. El encargado de 
la Pastoral Vocacional y el Equipo de Justicia 
diseñaron un calendario de testimonios 
para acercar la realidad a cada Ciclo de 
Primaria, Secundaria y para cada nivel de 
Ciclos formativos y PCPI.

– Campaña de navidad. Aprovechando la 
campaña navideña se pusieron a la venta 
productos de Comercio Justo entre el 
profesorado.

– Campaña del día de la paz. Aprovechando 
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la celebración del día de la paz se ofrecieron 
al profesorado los materiales de PROYDE.

– Semana solidaria a favor del PROYDE.

 _ Durante la semana del 27 de febrero al 
2 de marzo se celebró en el Colegio la 
Semana Solidaria a favor de la ONGD 
PROYDE, bajo el lema “Tú la haces, él lo 
paga”.

 _ Contribución a financiar el proyecto 
“Apoyo a la escolarización primaria rural 
de calidad para los niños/as de las sabanas 
del norte de Togo”.

 _ Zoco solidario. Los niños de Infantil y 
Primaria elaboraron artículos hechos 
a mano, que se pusieron a la venta el 
viernes 2.

 _ Bocata solidario. Todos los días, durante 
el recreo, se pusieron a la venta bocadillos 
para los alumnos de ESO y de 4º, 5º y 6º 
de Educación Primaria. 

 _ Acto común. El viernes, día 2, a las 10:00 
horas, nos reunimos todos en el patio para 
iniciar una marcha solidaria por algunas 
calles de la localidad. La marcha estará 
amenizada por IBI y Sabari, oriundos de 
Costa de Marfil, que nos acompañaron 
con sus “Ritmos africanos”. Finalizamos la 
misma en el punto de partida con un acto 
simbólico por la Justicia y la Solidaridad 
con el Tercer Mundo. 

Delegación Local PROYDE - Santander

Enero-febrero

Reuniones con los padres del Colegio La Salle 
de Santander. En estas reuniones se presenta la 
actividad de PROYDE en el colegio, los proyectos 
que desarrolla y el Comercio Justo.

Marzo

Celebración de una “Cena Solidaria” para toda 
la comunidad educativa (alumnos, profesores, 
familias y personal no docente del centro). Antes 
de la misma hay un momento formativo. En este 
año 2012 se han centrado en dos testimonios de 

voluntarios y proyectos de PROYDE. Al finalizar, 
se ofrece café, pastas y bizcocho de productos 
de Comercio Justo. 

Mayo

Durante las fiestas colegiales se ha dedicado una 
jornada a celebrar el DÍA PROYDE, ocupando 
toda una mañana con actividades lúdicas y 
formativas para toda la comunidad educativa con 
espectáculo de Payasos solidarios (el espectáculo 
de este año ha sido Despertando conciencias); 
talleres formativos de capoeira, cuentacuentos 
y Comercio Justo; difusión de los proyectos y 
campañas de la ONGD y concierto solidario.

Al final del mes se ha desarrollado la Semana 
PROYDE. Durante la misma, ha habido 
testimonios, charlas, videofórum... y una feria 
final con talleres sobre justicia, cooperación y 
Comercio Justo para el alumnado de primaria y 
secundaria del colegio La Salle, adaptado a cada 
edad. Han participado más de 400 alumnos en 
estas actividades.

Octubre

Celebración del “Jueves Solidario”, lo hacemos 
cada año, coincidiendo con la Semana contra la 
Pobreza, en el que los alumnos realizan actividades 
y talleres sobre justicia. Este año hemos realizado 
un mosaico gigante de PROYDE.

Noviembre

Tutorías en todos los cursos del Colegio La Salle 
de Santander con el material “Mi Compromiso”, 
elaborado por PROYDE. 

Delegación Autonómica  
PROYDE - Cantabría

Comercio Justo 
En Corrales de Buelna, se realiza una semana de 
venta en el colegio durante la semana solidaria, 
con la ayuda de los alumnos y profesores del 
ciclo formativo de Comercio. (20 voluntarios). 
Se aprovecha para distribuir los catálogos en la 
sala de profesores para la venta por encargo en 
dos momentos a lo largo del curso.
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En Santander, el Grupo Juvenil de PROYDE, con 
alumnos de 4º ESO y Bachillerato (hoy algunos 
de sus miembros realizan estudios superiores) 
realizan actividades de formación en el Comercio 
Justo y de sensibilización para con alumnos de 
otros cursos.

La tienda del Comercio Justo está abierta durante 
los recreos de todo el curso para los alumnos de 
Primaria, Secundaria y Bachiller, y en momentos 
puntuales (reuniones, acto de PROYDE y fiestas) 
para toda la comunidad educativa.

Se celebra el Día del Comercio Justo en el 
claustro de profesores, una vez al mes (segundo 
jueves de mes) Café, azúcar, chocolate y pastas 
de Comercio Justo como alternativa a los 
productos tradicionales en la sala de trabajo, 
durante el recreo.

Durante la semana PROYDE en el colegio La 
Salle de Santander se realiza la gymkana de 
Comercio Justo con más de 300 alumnos.

Captación de socios
En las diferentes sedes locales se ha presentado 
la ONGD a las familias de alumnos nuevos y la 
campaña de captación de socios también en los 
claustros de profesores. Nuestros materiales 
también están disponibles en la Coordinadora 
Cántabra de ONGD.

Voluntariado
Actualmente PROYDE cuenta con más de 
30 voluntarios en Cantabria. Los voluntarios 
desarrollan actividades de sensibilización e 
incidencia política. Dos voluntarias de PROYDE 
han participado en proyectos de verano: Raquel 
García (India) y Ruth González (Burkina Faso).

Proyectos
Este año hemos presentado un proyecto para la 
región de Saltillo (México) a la convocatoria de 
subvención del Ayuntamiento de Santander.

Prensa y publicaciones 
Esfuerzo comunicativo por medio de 
publicaciones en la totalidad de los diarios de la 
Comunidad Autónoma, así como en las web de 
Mirar al Sur, PROYDE, Diario Montañés Digital 
y en la propia del Colegio. Además se realizaron 
dos entrevistas de radio en la emisora local de 
Radio Valle Buelna FM y una en el programa SER 
Solidarios de la Cadena Ser en Cantabria.

Relaciones institucionales 
Se ha participado en la encuesta de valoración 
sobre la actividad de cooperación que realiza 
el centro por parte de la Dirección General de 
Cooperación y Desarrollo de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Se mantiene contacto 
con la Consejería de Educación para realizar 
posibles actividades conjuntas en el futuro. Hasta 
el 1 de diciembre de 2012 PROYDE ha formado 
parte de la Junta Directiva de la Coordinadora 
Cántabra de ONGD y ha coordinado la comisión 
de Educación.

Responsabilidad Social Corporativa
Se orientó al profesorado que contacta con las 
empresas que reciben a alumnos de formación 
profesional del Colegio San Juan Bautista de 
los Corrales de Buelna en prácticas para que 
proporcionasen información de la ONGD 
PROYDE.
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PROYDE – Galicia

Área Institucional
PROYDE Galicia cuenta con tres delegaciones 
locales instaladas en La Salle Santiago, La 
Inmaculada Santiago y La Salle Ferrol, para 
dinamizar las distintas actividades en las 3 sedes 
cuenta con un delegado local y un pequeño 
equipo coordinador de todas las acciones a 
desarrollar en Galicia.

La base social de nuestra Asociación en Galicia 
la forman las comunidades educativas de los 
colegios La Salle de Ferrol, La Inmaculada de 
Santiago y La Salle de Santiago, y también el 
conjunto de los 53 socios y 22 voluntarios que 
apoyan nuestra labor.

Nuestros equipos locales se encuentran 
integrados dentro de la Delegación Territorial 
PROYDE – Noroeste, con otros equipos locales 
de Asturias, Cantabria y Castilla León. De esta 
forma potenciamos el trabajo en red dentro de 
la misma organización, lo que facilita muchas 
tareas a lo largo del año.

Encuentro de los equipos locales de 
Galicia
El día 24 de noviembre se reunió el Equipo 
de PROYDE - Galicia en la sede del equipo 
local La Salle - Santiago, donde participaron 
representantes de los Equipos Locales de Ferrol 
y Santiago, así como el coordinador de Galicia y 
los coordinadores de la Delegación Noroeste.

Fue un encuentro para compartir todo el trabajo 
y actividades que realiza PROYDE en las distintas 
sedes locales de Santiago y Ferrol. Revisamos la 
estructura actual de cada delegación local, viendo 
sus puntos fuertes y sus posibilidades de mejora. 
Preparamos los encuentros de voluntarios 
previstos para 2013. Analizamos varios proyectos 
en marcha en relación con la campaña de socios, 
la celebración de los 25 años de la Asociación y 
otros aspectos concretos de la actividad en cada 
equipo local.

Educación para el desarrollo

Campaña anual

La campaña escolar anual giraba este año en 
torno al lema “Tú la haces. Él lo paga”. Hemos 
intentado transmitir lo importante que es abrir 
cauces para generar entre todos un planeta 
sostenible, según la propuesta del Objetivo 7 
del Milenio. La educación ambiental es también 
un elemento importante dentro de la educación 
para el desarrollo.

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...

“Mi compromiso”

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. 

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 
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material se recoge y complementa con otros 
recursos en un portal en Internet (www.mi-
compromiso.org).

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

Dentro de los programas educativos de La Salle 
Ferrol (Plan de Acercamiento a la Realidad), el día 
7 de marzo los alumnos tuvieron la oportunidad 
de conocer más a fondo lo que es y significa el 
Comercio Justo. Dicha actividad fue dinamizada 
por Alfonso Vázquez, miembro del Equipo de 
PROYDE – Galicia.

Este año, los 3 centros educativos en los que 
colabora PROYDE (La Salle y La Inmaculada en 
Santiago, y La Salle en Ferrol) recibieron el diploma 
que los acredita como “Centros Educativos por 
el Comercio Justo”, integrándose así de forma 
definitiva en esa red de centros educativos 
de toda España que busca la promoción del 
Comercio Justo como una alternativa económica 
solidaria. El colegio La Salle de Ferrol lo recibió 
el 27 de marzo, y los colegios La Inmaculada y La 
Salle de Santiago el 23 de noviembre.

El jueves 10 de mayo se celebró en el 
Ayuntamiento de Ferrol, con la colaboración 
del Colegio La Salle y de PROYDE el “Día 
Mundial por el Comercio Justo”, bajo el lema 
“Para disfrutar de un buen café no hace falta que 
termine molido nadie“. En una rueda de prensa, el 
alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el delegado 
de PROYDE – Ferrol, Jorge Sierra, expusieron 
los valores que hay detrás del Comercio Justo y 
la experiencia del Colegio La Salle, reconocido a 
nivel estatal “Centro Educativo por el Comercio 
Justo”. Después, se ofreció una degustación de 
productos de Comercio Justo a los presentes, 
especialmente café.

Sensibilización
En los tres centros educativos organizamos la 
Semana PROYDE. Se organizaron diferentes 

actividades de cara a la sensibilización de 
los alumnos y sus familias, y al mismo tiempo 
recaudar una colaboración económica para 
apoyar los proyectos de PROYDE.

En concreto, este año la sensibilización se centró 
en el Centro CLIMA de La Salle en Burkina Faso, 
(África). En este centro se forman en tareas 
agrícolas a familias campesinas de la región, que 
durante dos años viven en el centro con sus 
hijos. En total, se atiende a unas 250 personas, 
que reciben una formación integral que garantiza 
su alimentación y autodesarrollo para los 
siguientes años. A partir de este hilo conductor 
se desarrollaron diversas actividades.

– Día del Bocata y Tómbola solidaria. Jueves 
26 de abril. Organizado por el equipo local 
de PROYDE con la colaboración del Colegio 
La Salle, la Asociación de Padres y Madres, 
GADIS, Alcampo y Froiz, que aportaron 
regalos para la tómbola y los alimentos, de 
tal manera que todo lo recaudado redundó 
en beneficio de PROYDE.

– Ese mismo día, contamos con la presencia 
y el testimonio de Salomé Lorenzo y Xoán 
Viña, voluntarios de PROYDE en Burkina 
Faso durante el verano de 2011, que 
explicaron a todo el colegio, por etapas, la 
labor realizada en CLIMA.

– Además, entre todos los alumnos se decoró 
el “Rincón de Burkina”, en el espacio central 
del colegio, con información y fotografías de 
CLIMA y la labor allí desempeñada con la 
ayuda de PROYDE.

– Campaña del bocata. Dentro de las 
actividades de la semana está el comerse 
durante el recreo un bocadillo, dando 
su valor a la recaudación de la campaña. 
Agradecer al ANPA del colegio, que financia 
todo su coste.
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– Mercadillo a favor de PROYDE. Contamos 
con la colaboración de un grupo de padres 
del colegio, que realizan un mercadillo, 
donando toda la recaudación a PROYDE.

– Dentro de la necesidad de dar a conocer 
PROYDE mejor a nuestros alumnos, 
elaboramos un powerpoint sobre qué es 
PROYDE, para una reflexión de la mañana 
o tutoría, el día de PROYDE.

– Se ha vuelto a elaborar la agenda de 
PROYDE; la entendemos como una 
manera de dar a conocer la ONGD dentro 
del alumnado de los colegios, a la vez que 
nos sirve de recaudación.

– Con el fin de obtener financiación para los 
proyectos, como años pasados, realizamos 
una dinámica para que cada aula del centro 
asuma como objetivo recaudar 100 euros 
de la manera que más le convenza y que 
sean los propios alumnos los que asuman su 
desarrollo; venta de dulces, tardes de juegos 
para los alumnos más pequeños, conciertos 
solidarios…

Voluntariado
Durante los meses de marzo, abril y mayo 
los voluntarios de verano tuvieron varios 
encuentros para diseñar y preparar el trabajo 
de cooperación que iban a desarrollar durante 
el verano en distintos proyectos. Este año 
fueron 2 los voluntarios de PROYDE – Galicia 
que participaron en alguno de los proyectos de 
verano, Luis Rebolledo en Guatemala y Cristina 
Vilouta en India. Ambos proyectos fueron 
realizados con éxito, y así lo confirmaron en la 
evaluación que tuvieron a su regreso.

De cara a potenciar el voluntariado local, 
especialmente entre los jóvenes que terminan 
en los centros educativos y en los primeros 
años universitarios, desde el Equipo de La 
Salle Santiago se siguió potenciando el llamado 
“Equipo PROYDE – Joven”. 

Es un grupo de jóvenes convocados para trabajar 
temas de cooperación para el desarrollo, además 
de servir como enlace con los alumnos de cara a 

conocer sus inquietudes en este tema. Se reúnen 
una vez cada 15 días, con una estructura de una 
reunión de formación y otra más de acción, 
sumándose a las iniciativas que se llevan a cabo 
en la ciudad en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo.

Ahora mismo contamos también con un 
número bastante bueno de voluntarios que se 
implican en la organización de las actividades de 
PROYDE en los colegios, elaborando materiales 
y pensando estrategias, a la vez que llevamos 
adelante todo el tema de Comercio Justo. Está 
compuesto fundamentalmente por profesores 
de los centros.

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 2 reuniones para 
coordinar y unificar esfuerzos, con el fin de 
aprovechar los recursos generados en cada una 
de las Delegaciones y hacer más eficaz nuestro 
trabajo. De ahí han surgido diferentes iniciativas 
de colaboración, que podremos desarrollar a 
partir de ahora.

Participación en las asambleas de la 
coordinadora galega de ONGD

A lo largo de este año el equipo de PROYDE ha 
seguido participando en la dinámica asamblearia 
de la Coordinadora Galega de las ONGD, para 
potenciar la cooperación al desarrollo dentro de 
toda la sociedad gallega.

Incidencia Política
Participamos, en alguna de las Delegaciones 
Locales, en la Campaña Mundial por la Educación. 
En la Semana de Acción Mundial, en el mes de 
abril, algunos de nuestros alumnos sintieron de 
cerca el lema de dicha semana, “Con derechos 
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desde el principio. Por una educación temprana 
de calidad”, a través de distintas actividades 
lúdicas y educativas. 

En coordinación con la Coordinadora Galega 
de lasq ONGD 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 continuado la colaboración en 
la Campaña “África, cuestión de vida”, lanzada 
desde REDES, agrupación en la que está integrada 
y participa activamente PROYDE.

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

Gracias a nuestros voluntarios de verano, 
mantuvimos relación con los proyectos 
educativos en los que PROYDE colabora de 
manera permanente en Guatemala e India.

PROYDE – Zaragoza

En el 2012 hemos trabajado la Campaña “Tú 
la haces, él lo paga” que ha estado presente en 
todas nuestras actividades de sensibilización y 
recaudación.

Actividades desarrolladas

– Café solidario con el proyecto de postales 
PROYDE. Productos Comercio Justo.

– Jornadas solidarias: Tú la haces, él lo paga.

– 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. 
¿Construyes o destruyes?

– Charlas Escuelas de bambú. Proyecto 
PROYDE en Tailandia.

– Video-forum: Togo, escuela de maestros.

– Juego cooperativo solidario. Calidoscopio: 
otra forma de ver.

– Video-forum. Consumo responsable. 
Obsolescencia programada. Comprar, tirar, 
comprar.

– Semana Centros Educativos por el CJ.

Proyectos
En nuestras Delegaciones de Zaragoza, este año 
hemos centrado nuestro fuerzo de colaboración 
en estos dos proyectos: “Centro “Akwaba”- 
hogar de acogida de niños de la calle de Abidjan 
(Costa de Marfil) y “Formación de jóvenes en la 
construcción con técnicas alternativas en Pozo 
Colorado (Paraguay).
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Responsabilidad Social Corporativa
Aunque no hemos formalizado ningún acuerdo 
de colaboración con alguna empresa, sí que 
hemos tenido colaboraciones puntuales 
con algunas empresas del entorno que con 
su contribución nos facilitan el desarrollo 
de nuestras actividades de sensibilización y 
recaudación: Pastelería-panadería Raquel, 
Orona, fr. Meyer’ s Sohn, Padel ZGZ, Pastelería 
Ascaso, Bar Gaviota, Ediciones Cydonia, Orona 
y Papelería Rasgos. A todas ellas agradecemos 
su colaboración.

Comercio Justo
PROYDE con el Comercio Justo pretende 
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 CJ, como actividad 
comercial, puede generar trabajo y desarrollo.

Actividades realizadas

– En la tres Delegaciones de PROYDE La 
Salle de Zaragoza hay venta permanente 
Comercio Justo. 

– Mercadillos 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 CJ.

– Colaboración con las tiendas de Comercio 
Justo de Zaragoza.

– Colaboración con la Lonja de Comercio Justo. 
Federación Aragonesa de Solidaridad.

Voluntariado
Las múltiples actividades que realiza PROYDE a 
lo largo del año están protagonizadas totalmente 
por personas voluntarias: profesores, padres y 
madres, alumnos…

– Este año PROYDE ha participado en dos 
proyectos de verano: “Educación Popular de 
la Escuela San Héctor Valdivielso (Córdoba) 
– Argentina” y “Mercado Aguado Santa 
Cruz – Bolivia”

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

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

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

Como hechos relevantes señalamos:

– Participación en la Jornada. La hora del 
planeta. WWF.

– Colaboración en la Campaña de Pobreza 
Cero. Las personas primero.

– Feeding Zgz. No al despilfarro de 
alimentos. 
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– Funeral a la Ayuda Oficial al Desarrollo.

– Semana Internacional de Movilización 
Contra la Pobreza. 

– África. Derecho a tener derechos. Cuestión 
de vida, cuestión debida.

– Plataforma ciudadana Salud Universal. 

Relaciones con otras ONGD
Otras redes de solidaridad a las que pertenece la 
Delegación de PROYDE en Zaragoza y Aragón

– FEDERACIÓN ARAGONESA DE 
SOLIDARIDAD. Unaquí, comisión de 
Educación y de Comercio Justo.

– ALIANZA ARAGONESA CONTRA LA 
POBREZA. Pobreza cero…

Actividades desarrolladas con otras ONG:

– Productos de Comercio Justo. IDEAS. 
SETEM.

– Lonja del Comercio Justo. Comisión CJ 
FAS.

– Campaña Feeding junto a la Alianza 
Aragonesa Contra la Pobreza.

– Jornada de Educación para el Desarrollo. 
Comisión Educación FAS.

– Artículos Periódico de Aragón. Unaquí. 
Comisión Educación FAS.

– Coordinación proyecto Tami-Togo con 
Huauquipura.

– Puesta en marcha FIARE Aragón junto 
a Entreculturas, PROCLADE, SETEM, 
Economía Solidaria y COOP57.

– Campaña África Cuestión de Vida, Cuestión 
Debida. REDES.

Base social PROYDE – Zaragoza
Nuestra Asociación es una RED tejida 
fundamental, aunque no exclusivamente, entre 
los Centros Educativos La Salle presentes en 
Zaragoza: Montemolín en el barrio de San José, 

Gran Vía en el distrito Universitario y Santo 
Ángel en el barrio de Valdefierro. 

Nos sentimos apoyados por Cerca de 2.000 
familias de los Centros La Salle que consideran 
a PROYDE su ONGD de referencia. PROYDE 
en Zaragoza tiene unas excelentes relaciones 
de colaboración y voluntariado con los grupos 
Tandanacui que además de colaborar en las 
actividades descritas tienen otras locales y 
sociales.

Grupo de trabajo de PROYDE, es un grupo 
estable de voluntarios que se reúnen y trabajan 
en equipo durante todo el año. En poco tiempo 
hemos llegado a 59 socios en Zaragoza.
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3.1. Descripción de los Proyectos de 2012

Proyecto nº 1039

Título: Apoyo a la escolarización básica plena y 
de calidad de los niños/as campesinos del Chaco 
(Paraguay).

Localización: Pozo Colorado. Paraguay.

Contraparte Local: Fundación La Salle (FLS).

Breve descripción: El proyecto se propone 
apoyar la continuidad y mejora del Programa de 
Promoción Educativa para la Escolarización Plena 
y de Calidad de los 284 niños y niñas de entre 6 y 
17 años, pertenecientes a familias campesinas sin 
recursos del Chaco rural paraguayo, en la escuela 
internado San Isidro Labrador. Se propone, 
ampliar y mejorar las instalaciones del internado 
y construir un pabellón de alojamiento para el 
personal voluntario temporal, local y extranjero.

Coste total: 333.862,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Junta de Andalucía: 266.785, 00 euros.
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Proyecto nº 1060

Título: Promoción educativa de calidad para la 
infancia y la juventud de Akassato con la dotación 
de un complejo educativo innovador e integral. 
Cotonou (Benín).

Localización: Akassato. Cotonou. Benín. África 
Subsahariana.

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

Breve descripción: El proyecto propone una 1ª 
fase en la dotación de nuevas infraestructuras y 
servicios educativos por medio de la construcción 
y equipamiento de un centro educativo 
innovador, equitativo e integral que ofrezca una 
educación de calidad desde el nivel maternal 
hasta la secundaria para atender a unos 1.700 
alumnos/as. También se ofrecerá un internado 
para chicos/as de ambientes más desfavorecidos. 
En total se beneficiarán más de 2.200 personas al 
año entre escolares, docentes y padres.

Coste total: 1.453.072,05 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Palencia: 14.820,00 euros.

Proyecto nº 1076

Título: Apoyo al programa de promoción 
integral del pueblo Aymara en la región del 
altiplano (Bolivia).

Localización: El Alto. Departamento de la Paz. 
Bolivia. 

Contraparte Local: Radio San Gabriel (RSG).

Breve descripción: El proyecto pretende apoyar 
e impulsar la continuidad y la sostenibilidad, por 
un período de 3 años de estos dos programas:

1. El programa de alfabetización y educación 
de jóvenes y adultos aymaras. 

2. El programa de capacitación técnica y 
humanística de mujeres y hombres aymaras 
en la Granja Escuela Choquenayra. Ambos 
con el apoyo de Radio San Gabriel.

Beneficiarios directos: 20.000 personas. 

Beneficiarios indirectos: 1.000.000 de aymaras.

Coste total: 401.889,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Generalitat Valenciana: 227.176,61 euros.

Proyecto nº 1082

Título: Apoyo al programa de atención a 
las necesidades básicas de la población de 
los asentamientos de la región minera de 
Rustemburg.

Localización: Rustemburg. República de 
Sudáfrica.

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

Breve descripción: El proyecto consiste en 
apoyar la extensión del programa de atención 
de necesidades básicas (salud, alimentación, 
educación y capacitación, atención materno-
infantil, saneamiento básico, etc.) que desde 
1995 desarrolla la Comunidad Tsholofelo 
(Esperanza) de la que es responsable el socio 
local, en los asentamientos legales e ilegales de 
emigrantes que se han formado durante años en 
las localidades mineras cercanas a Rustenburg,  al 
norte de Sudáfrica. 

Beneficiarios directos: 19.188. 

Beneficiarios indirectos: 250.000.

Coste total: 25.009,05 euros.
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Proyecto nº 1.086

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 Sudán del Sur.

Localización: Sudán del Sur. 

Contraparte Local: La Fundación de  Solidaridad 
con Sudán del Sur (SSS). 

Breve descripción: El proyecto pretende la 
mejora de las capacidades humanas locales para 
atender la cobertura y calidad de estos dos 
sectores: la de los profesionales de la educación 
y la de los profesionales de la salud. 

Beneficiarios directos: 950 (370 mujeres). 

Beneficiarios indirectos: las familias de todos 
los profesionales capacitados, los miles de niños/
as en edad escolar de la región y los miles de 
pacientes que podrán ser atendidos.

Coste total: 7.306.981,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– AECID: 880.157,00 euros.

Proyecto nº 1088

Título: Mejora de las condiciones educativas y 
de seguridad alimentaria de la población rural de 
Sofala (Mozambique). Proyecto ESMABAMA.

Localización: Distritos de Buzi, Chibabava y 
Machanga. Sofala. Mozambique. 

Contraparte Local: Asociación ESMABAMA.

Breve descripción: El proyecto pretende: 

– Construir y equipar casas dignas, para los 
profesores de las tres escuelas. 

– La Instalación de un sistema productivo 
agropecuario que genere ingresos suficientes 
para cubrir los gastos de los internados. 

– La capacitación del personal implicado en 
las facetas anteriores mediante cursos de 
formación profesional (tanto el personal 
necesario en la formación de los alumnos, 
como el personal encargado de la 
producción agropecuaria).

Beneficiarios directos: 6.632 personas. 

Beneficiarios indirectos: 313.136 personas.

Coste total: 1.035.635,72 euros. 

Entidad cofinanciadora:

– Generalitat Valenciana: 799.769,74 euros.

Proyecto nº 1112

Título: Puesta en marcha de un sistema de micro 
financiación con las CECI como herramienta de 
lucha contra la pobreza.

Localización: Región de Tandjilé. Chad.

Contraparte Local: Diócesis de Laï.

Breve descripción: El proyecto consiste en el 
apoyo a la continuidad del sistema microfinanciero 
que se puso en marcha en la región rural del 
Sur del Tchad, acompañado de un esfuerzo 
sostenido de sensibilización de la población 



campesina. Esta iniciativa de la diócesis de Laï 
sigue siendo pionera en toda la región y en más 
de 3 años se ha esforzado por conceder crédito 
a unas 1.000 familias de alrededor de 150 euros 
a cada una.

Los microcréditos que se ofrecen son: para 
inversiones en actividades productivas, 
preferentemente solicitadas por agrupaciones o 
por mujeres y la otra modalidad son los créditos 
para la escolarización de niños y jóvenes. 

Coste total: 4.718,40 euros.

Proyecto nº 1116

Título: Apoyo al Programa de niños/as infectados 
por el VIH/SIDA en Tailandia.

Localización: Tharae Sakon Nakhorn. Tailandia.

Contraparte Local: Hermanas Amantes de la 
Cruz de Tharae Sakon Nakhorn (Tailandia).

Breve descripción: La congregación religiosa 
de Las Hermanas Amantes de la Cruz, en 1980 
construyeron un edificio (“Casa Nazaret”) para 
acoger a los niños huérfanos, desheredados y de 
padres con VIH/SIDA. 

PROYDE colabora con este centro desde 
2010. En 2011 envió una ayuda de 6.000 euros 
para becas escolares y también para fomentar 
una agricultura de autosuficiencia para la gente 
portadora del virus VIH/SIDA. 

Beneficiarios directos: 250 personas. 

Coste total: 6.000 euros.

Proyecto nº 1120

Título: Construcción de un centro de educación 
y un centro de salud en respuesta a las 
necesidades de los acampados en el barrio de 
Cazeau después del terremoto en Haití.

Localización: Puerto Príncipe. Haití.

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

Breve descripción: El proyecto consiste en la 
puesta en marcha de un centro de salud con 
capacidad para atender a 200 beneficiarios al 
día, una escuela de primaria y secundaria con 
capacidad para 900 estudiantes y una residencia 
para profesores. 

El proyecto se divide en tres fases y una previa 
de trabajos sobre el solar y su cerramiento. 
Este proyecto en concreto se ha centrado en el 
desarrollo de la fase previa y en la construcción 
de la Residencia de profesores y la escuela 
Primaria. El proyecto se propone una atención 
especial a los niños y a las mujeres.

Coste total: 252.577,43 euros.
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Proyecto nº 1128

Título: Apoyo al plan de emergencia alimentaria 
para paliar el hambruna que padece la población 
rural de Eritrea.

Localización: Regiones rurales de Asmara, 
Barentú y Keren en Eritrea.

Contraparte Local: Hermanos de Las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Eritrea.

Breve descripción: Se trata de un proyecto 
que pretende atender la emergencia alimentaria 
que padece la población rural de Eritrea desde 
hace muchos años y que se ha visto agravada 
actualmente por la alarmante sequía que afecta 
a la región desde hace dos años, colocando a 
la población en una situación desesperada de 
hambruna que afecta especialmente a niños/
as lactantes, a sus madres y a las mujeres 
embarazadas.

Coste total: 153.700,00 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Principado de Asturias: 102.000,00 euros.

– Ayuntamiento de Chiclana: 3.000,00 euros.

– Asociación Española de Pediatría: 10.000,00 
euros.

Proyecto nº 1131

Título: Apoyo a la mejora de las necesidades 
básicas de habitabilidad de las familias del 
municipio de Requena y las zonas rurales de su 
entorno en la Amazonía peruana. 

Localización: Requena. Perú. 

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

Breve descripción: La propuesta plantea dar 
continuidad a un proyecto en marcha desde 
hace más de diez años por parte de la ladrillera 
social “Ciudad de Burgos”, motor de la creación 
de empleo en la zona. 

Se trataría de sustituir el actual sistema de energía 
de la fábrica, basado en el consumo de petróleo, 
por un nuevo enganche al tendido eléctrico que 
mejore las condiciones de su funcionamiento, y de 

paso apoye la mejora de la vida y la habitabilidad 
de la población de Requena y sus cercanías. 

Beneficiarios directos: 1.990 personas. 

Beneficiarios indirectos: 30.000 personas. 

Coste total: 56.099,85 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Burgos: 25.941,54 euros.

Proyecto nº 1134

Título: Apoyo a la formación de niños y jóvenes 
desplazados de la guerra en Jartum.

Localización: Jartum. Sudán.

Contraparte Local: Comunidad de Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. 

Breve descripción: El proyecto pretende 
la formación integral de los niños y jóvenes 
desplazados de Sudán del Sur que viven en los 
Centros de Refugiados en los alrededores de 
Jartum. Se trata de un programa de educación 
no formal para educarles en la responsabilidad, 
en el respeto a las diferentes tribus y etnias y 
proporcionarles la posibilidad de disfrutar de 
tiempos de ocio.

Coste total: 10.802,50 euros.
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Proyecto nº 1138

Título: Apoyo al programa de atención educativa 
equitativa y de calidad en el barrio marginal de 
Bogodogo con la ampliación de infraestructuras 
y servicios educativos de la escuela Badenya.

Localización: Extrarradio de Uagadugú. Burkina 
Faso.

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

Breve descripción: Este proyecto es parte del 
programa de atención básica de calidad con 
equidad de género para niños/as y adolescentes, 
que promueve la escuela Badenya. El proyecto 
contempla la construcción y puesta en marcha 
de: el pabellón de Secundaria, los servicios 
complementarios a todos los niveles (laboratorio, 
biblioteca y salón de usos múltiples) y la vivienda 
de los profesores.

Beneficiarios directos: 1.300 escolares. 

Beneficiarios indirectos: 30.000 personas

Coste total: 583.127,94 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Junta de Castilla León: 223.416,00 euros.

– Junta de Andalucía: 230.946,94 euros.

Proyecto nº 1139

Título: Programa de impulso al tejido empresarial 
en el sector tecnológico en Guinea e inserción 
laboral de la juventud mediante formación 
profesional de calidad. 

Localización: Conakry. República de Guinea. 

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

Breve descripción: La idea motriz del programa 
es aprovechar las potencialidades educativas 
existentes en el país, para desde ellas y atendiendo 
a las características y necesidades, poner en 
marcha servicios educativos adaptados a jóvenes, 
adultos, mujeres y tejido empresarial, auto 
sostenibles, orientados a la inserción profesional, 
especialmente a través del autoempleo. 

Beneficiarios directos: 248 jóvenes entre 14 y 
26 años (60% chicas) y 40 profesores. 

Beneficiarios indirectos: 1.000 jóvenes.

Coste total: 710.210,93 euros.

Entidad cofinanciadora:

– AECID: 520.872,00 euros.

Proyecto nº 1154

Título: Apoyo a la Misión Educativa Lasaliana 
“MEL”, para los más desfavorecidos. 

Localización: Egipto.

Contraparte Local: Hermanos de La Salle- 
Distrito Próximo Oriente.

Breve descripción: El proyecto consiste en 
desarrollar un Plan de formación de nuevos 
maestros y precisar algunas líneas de acción. Con 
los siguientes objetivos: 

– Adquirir conocimientos psicopedagógicos 
de base. 

– Desarrollar habilidades y técnicas 
profesionales. 

– Promover la comunicación y el comercio. 

– Desarrollar la autonomía de los alumnos.; 

– Sensibilizar a los estudiantes en la educación 
lasaliana.

Coste total: 22.545,00 euros.
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Proyecto nº 1157

Título: Apoyo a la garantía de necesidades 
básicas para la población de Meki. Proyecto 
Living Meki. 

Localización: Meki. Etiopía.

Contraparte Local: Hermanos de Las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Etiopía.

Breve descripción: Living Meki es el nombre 
que se le ha dado a la ilusión de un grupo de 
personas por apoyar con pequeñas iniciativas, la 
mejora de las condiciones de vida de la gente 
de la localidad Meki en Etiopía, especialmente 
de niños/as y jóvenes. Con este proyecto en 
concreto, se quiere apoyar la creación de un 
pozo de agua comunitario para asegurar el 
abastecimiento a unos 2.000 beneficiarios y la 
creación de una escuela infantil en el pequeño 
poblado de Grissa.

Coste total: 20.800,00 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– The Boston Consulting: 6.222,00 euros.

– Fundación Repsol: 6.000,00 euros.

Proyecto nº 1158

Título: Mejora y ampliación del programa 
educativo y social de la escuela popular S. Héctor 
Valdivielso, para la población sin recursos del 
Barrio Malvinas Argentinas. 

Localización: Malvinas Argentinas. Córdoba. 
Argentina.

Contraparte Local: Fundación La Salle (FLS).

Breve descripción: El proyecto pretende 
fortalecer el Programa Integral de Educación 
Popular y Promoción Humana para los niños y 
niñas, jóvenes adolescentes, padres y madres de 
familias sin recursos procedentes de la localidad 
periférica de la Ciudad de Córdoba: Malvinas 
Argentinas, a través del Proyecto Educativo de 
la escuela básica popular S. Héctor Valdivielso. 
Este proyecto ofrecerá un medio para mejora, 
ampliación y diversificación de los servicios 
sociales ofrecidos y dará respuesta a las nuevas 
problemáticas identificadas. 

Beneficiarios directos: 770 estudiantes, 60 
mujeres-madres, 90 maestros y todos los jóvenes 
del barrio.

Coste total: 143.307,25 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– PROYDE – PROEGA: 67.181,00 euros.

Proyecto nº 1160

Título: Apoyo de emergencia para la 
reconstrucción de viviendas de familias 
damnificadas por las inundaciones en Khushpur 
(Paquistán).

Localización: Khushpur. Paquistán. 

Contraparte Local: Hermanos de Las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Paquistán.

Breve descripción: El proyecto propone apoyar 
a 35 familias que lo han perdido todo por las 
inundaciones para que puedan reconstruir o 
construir una nueva vivienda.

Coste total: 73.164,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Antequera: 19.453,78 
euros.
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Proyecto nº 1.161

Título: Impulso al programa de promoción 
educativa de calidad para la infancia y la 
juventud de Akassato (Benín) con la dotación de 
infraestructuras educativas y servicios escolares 
adecuados en un centro educativo integral.

Localización: Akassato. Benín. 

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

Breve descripción: El proyecto pretende dar 
continuidad y ayudar a completar la 2ª fase 
de ejecución del Programa, que comprende: 
la construcción de un pabellón escolar para 
la formación de los/las jóvenes en Educación 
Secundaria Técnica y poner en marcha los 
servicios escolares complementarios y necesarios 
a los pabellones escolares ya en marcha en la 1ª 
Fase para primaria y secundaria. En concreto un 
comedor escolar y espacios deportivos. 

Coste total: 333.395,75 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Ayuntamiento de Palencia: 8.000,00 euros. 

– Ayuntamiento de Burgos: 66.739,44 euros.

– PROYDE – PROEGA: 61.315,00 euros.

Proyecto nº 1175 

Título: Promoción de la soberanía alimentaria de 
las familias campesinas, a través de la formación 
agrícola y acuícola, con equidad de género, en el 
Centro de formación agrícola CLIMA (Burkina 
Faso).

Localización: Municipio de Beregadougou. 
Región de Cascades. Burkina Faso.

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

Breve descripción: Siguiendo el Plan del 
Programa global trazado para consolidar la labor 
formativa y de desarrollo integral que ofrece el 
centro CLIMA a la población campesina, este 
proyecto pretende complementar las acciones 
e inversiones ya efectuadas. En concreto 
se pretende complementar las actividades 
fructíferas que ya existen con diversas actividades 
relacionadas con la explotación pecuaria y 
piscícola. Los beneficiarios directos son los 24 
matrimonios que se forman en el Centro y 
sus hijos, aproximadamente 40 hijos varones 
y 45 mujeres. También se pueden considerar 
beneficiarios directos los 12 profesores del 
Centro. Los beneficiarios indirectos suman 
955.451 personas. Pertenecen a los 31 
departamentos de donde provienen las familias.

Coste total: 96.613,14 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Ayuntamiento de Chiclana: 22.400,00 euros.

– Diputación de Alicante: 35.728,40 euros.

Proyecto nº 1176 

Título: Apoyo a la promoción educativa de 
niñas y niños campesinos en riesgo del Valle de 
Urubamba en los Andes Centrales peruanos.

Localización: Región Cuzco, Urubamba. Perú.

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

Breve descripción: El proyecto pretende 
fortalecer el Programa de apoyo integral a las 
niñas y niños en riesgo del Valle de Urubamba. 
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Hay dos ejes de actuación: 

1. La Sensibilización, promoción y refuerzo de 
actitudes adecuadas hacia la infancia en el 
círculo familiar y escolar (comunidades). 

2. Acogida y rehabilitación escolar de niños y 
niñas abandonados, no escolarizados, que 
han desertado del sistema o con problemas 
de permanencia; atención especial a la 
salud. 

La población beneficiaria son 90 niñas y 60 niños 
campesinos de origen indígena, de edades entre 
los 6 y los 14 años, pertenecientes a familias 
numerosas y sin recursos.

Coste total: 68.450,00 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Diputación de Teruel: 3.383,29 euros.

– Diputación de Palencia: 13.991,00 euros.

Proyecto nº 1177

Título: Apoyo a la escolarización primaria de 
calidad para los niños/as de las Sabanas del 
Norte de Togo.

Localización: Región de las Sabanas. Norte de 
Togo.

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

Breve descripción: Este proyecto quiere apoyar 
el Programa de educación y desarrollo básico, 
para lograr la escolarización primaria plena y de 
calidad para los niños, niñas y jóvenes de la región 
del norte de Togo. En concreto, este proyecto 
pretende: 

– La mejora de la capacitación de los 
maestros rurales: introducción a las nuevas 
tecnologías, formación de directores y 
maestros de varias escuelas y refuerzo del 
acompañamiento pedagógico escolar. 

– La mejora de las infraestructuras escolares 
y casas de maestros, mobiliario y suministro 
de material escolar a varias escuelas. 

– Refuerzo de la formación, sensibilización y 
seguimiento a los padres y madres de las 

escuelas por medio de los “Comités de 
Padres”.

El número de beneficiarios directos del proyecto 
son los 22.023 alumnos y alumnas de las 84 
escuelas rurales de la región de las Sabanas, junto 
con los 447 docentes.

Coste total: 80.619,88 euros

Entidad cofinanciadora: 

– Ayuntamiento de Valladolid: 23.898,78 euros.

Proyecto nº 1178

Título: Promoción de la equidad de género y la 
lectura comprensiva en la niñez de San Antonio 
Aguas Calientes, Sacatepéquez (Guatemala).

Localización: San Antonio Aguas Calientes. 
Departamento de Sacatepéquez. Guatemala.

Contraparte Local: PRODESSA (Proyecto de 
Desarrollo Santiago).

Breve descripción: Este proyecto tiene como 
objetivo mejorar la calidad de la educación 
básica y el acceso igualitario a ella. Se realizará 
a través de un programa de lectoescritura en 
todas las escuelas primarias (públicas y privadas) 
del municipio, a las que se dotará de materiales 
de lectura que inciden en equidad de género, 
interculturalidad, derechos humanos, cultura 
de la Paz y pensamiento lógico. Así mismo se 
capacita a los docentes en la metodología y 
componentes del programa, acompañándoles 
en su desarrollo en el aula.

El número de beneficiarios directos entre las 
diferentes escuelas es de 1824 alumnos.

Coste total: 194.457,96 euros.

Entidad cofinanciadora:

– PROYDE – PROEGA: 142.629,00 euros

99

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO



Proyecto nº 1179

Título: Consolidación de la Red de Formación 
de Profesionales en Educación y Salud con 
Construcción para la Paz (Sudán del Sur).

Localización: Malakal. Yambio. Wau. Sudán del 
Sur.

Contraparte Local: Fundación Solidaridad para 
el Sudán del Sur (SSS).

Breve descripción: Esta propuesta trata 
de incidir en algunos de los problemas más 
acuciantes de Sudán del Sur: la falta de cobertura 
de necesidades básicas y la inestabilidad social, el 
precario acceso a la atención sanitaria básica, las 
dificultades educativas y los continuos brotes de 
violencia.

En concreto el proyecto busca la consolidación 
de la Red de Formación de profesionales de la 
EDUCACIÓN y la SALUD a través de todo 
el país. Integra las actividades necesarias para 
fortalecer la institucionalidad de la Fundación 
Solidaridad con Sudán del Sur (SSS). Cuenta con 
todo el respaldo de los Ministerios de Salud y 
Educación del nuevo Sudán del Sur.

El número de beneficiarios directos es de 112 
docentes, muchos de ellos son de origen rural, 
familia numerosa y escasos recursos.

Coste total: 1.315.611 euros.

Entidad cofinanciadora:

– AECID: 292.210,00 euros.

Proyecto nº 1183

Título: Apoyo a la atención educativa de la 
Población Nómada de la región de Marsabit, 
Desierto del Norte de Kenia a través de 
alfabetización informática.

Localización: Municipio de Marsabit. Región del 
Desierto del Norte de Kenia. Kenia.

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

Breve descripción: Con este proyecto se 
pretende poner en marcha la alfabetización 
tecnológica de la población local de manera que 

le proporcione herramientas para que mejore su 
calidad de vida. Así mismo se pretende poner en 
marcha una acción dirigida a reducir los costes 
fijos de la escuela, reduciendo de esta manera las 
cuotas de escolarización. Se conseguirá mediante 
la instalación de un sistema de suministro eléctrico 
utilizando la energía solar del desierto.

El número de beneficiarios directos son los 
190 alumnos del St. Paul´s Secondary School, 23 
miembros del personal docente y no docente, 
100 trabajadores adultos de Marsabit y 200 
alumnas de secundaria de Marsabit.

Coste total: 36. 048,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera: 
30.443,25 euros.

Proyecto nº 1185

Título: Apoyo a la mejora educativa de las 
escuelas primarias de las zonas rurales de las 
Regiones del Norte y Sur de la costa Atlántica 
(Nicaragua).

Localización: Región Autónoma del Atlántico 
Norte y Región Autónoma del Atlántico Sur. 
Nicaragua.

Contraparte Local: Vicariato Apostólico de 
Bluefields (VAB).

Breve descripción: Se trata de apoyar la Pastoral 
Educativa del Vicariato Apostólico de Bluefields en 
el aspecto de mejorar sobre todo la capacitación 
de los maestros rurales y el compromiso de los 
padres de familia de las comunidades rurales en 
la educación de sus hijos e hijas.
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El número de beneficiarios corresponde a 
12.410 niños/as, 400 maestros/as y 620 padres 
y madres de familia.

Coste total: 141.749,55 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Junta de Andalucía: 109.897,24 euros.

Proyecto nº 1187

Título: Apoyo al programa de promoción de 
educación básica de calidad para jóvenes etíopes 
de la región de Dugda Bora Wereda, a través del 
equipamiento de una biblioteca y centro social.

Localización: Meki. Distrito de Dugda Bora 
Wereda. Etiopía.

Contraparte Local: Hermanos de La Salle- 
Sector Etiopía. 

Breve descripción: Desde el año 2007, la 
Escuela Católica de Meki, definió un plan 
estratégico para promover diversas iniciativas de 
mejorar la calidad de la educación que el centro 
ofrece a los jóvenes de la región. PROYDE ha 
acompañado este esfuerzo desde entonces. El 
presente proyecto incide concretamente en la 
construcción de una biblioteca y salón multiusos 
abierto para todos los habitantes de Meki, 
hombres y mujeres. 

Los beneficiarios serán los 1430 alumnos/as 
actuales del centro, 72 profesores y personal no 
docente, así como el resto de población joven 
de Meki, con especial atención a las chicas.

Coste total: 30.257,00 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Ayuntamiento de Teruel: 7.200 euros.

– Gobierno de Navarra: 20.000,00 euros.

Proyecto nº 1188 

Título: Apoyo al Programa de formación del 
Profesorado- Meki.

Localización: Meki. Etiopía

Contraparte Local: Hermanos de La Salle- 
Sector Etiopía.

Breve descripción: Este proyecto pretende 
impulsar la mejora de la calidad educativo con la 
mejora de las capacidades de los profesores/as 
del Colegio Católico de Meki y otros asociados a 
la red educativa de La Salle en Etiopía, a través del 
apoyo financiero para su formación universitaria 
o post-universitaria

Coste total: 3.064 euros.

Proyecto nº 1189

Título: Proyecto Liceo en la escuela Rafiringa, en 
Faravohitra-Tana (Madagascar).

Localización: Municipio de Antananarivo. 
Madagascar.

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

Breve descripción: El proyecto consiste en la 
construcción de un nuevo edificio de tres alturas 
y cuatro niveles ya que, aprovechando el desnivel 
del terreno, se edificará una gran sala multiusos 
y nuevas aulas de clase. La Sala multiuso tendrá 
entrada a pie de calle para ser utilizada por otras 
entidades. 

De los 530 alumnos actuales que tiene el 
Centro, se espera pasar a 700 o 750 alumnos y 
un aumento progresivo a medida que se vayan 
abriendo nuevas aulas.

Coste total: 38.725 euros.

Proyecto nº 1190

Título: Apoyo a la formación en derechos 
humanos y la participación de las mujeres 
indígenas, en el marco del plan de desarrollo 
regional de la Zona Reyna, en El Quiché 
(Guatemala).

Localización: Municipios de Uspatán y Chicamán. 
Región Zona Reyna. El Chiché. Guatemala.

Contraparte Local: PRODESSA (Proyecto de 
Desarrollo Santiago).

Breve descripción: El proyecto consiste en 
la formación de líderes y lideresas de las 
comunidades indígenas, de forma que una vez 
detectadas las necesidades, sean capaces de 
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elaborar una propuesta de incidencia política en 
las alcaldías municipales de Uspantán y Chicamán. 
Los productos y resultados de este proyecto son 
herramientas de gran utilidad para la organización 
local, la exigibilidad de sus derechos humanos y la 
libre autodeterminación de su desarrollo como 
pueblo maya.

Beneficiarios directos: 100 líderes (40% 
mujeres) de las comunidades de la Zona Reyna, 
40 funcionarios (40% mujeres) del Estado 
(Ministerios de Educación, Salud, Agricultura...) 
con presencia en Uspantán y Chicamán y 
Delegados de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos y de la Defensa de la Mujer Indígena.

Beneficiarios indirectos: Los niños, jóvenes y 
adultos de las 94 comunidades de la Zona Reyna 
que tendrán información sobre los Derechos 
Humanos y de los Pueblos Indígenas a través de 
las Asambleas y materiales impresos.

Coste total: 92.900,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Córdoba: 1.430,00 euros.

Proyecto nº 1191

Título: Apoyo a la promoción educativa, a través 
de la renovación de equipos y maquinaria para 
la formación profesional del Instituto Politécnico 
de la ciudad de León (Nicaragua).

Localización: Municipio de León. Departamento 
de León. Nicaragua.

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

Breve descripción: El proyecto consiste en 
dar apoyo al desarrollo educativo profesional 
de los jóvenes de León, a fin de mejorar sus 
posibilidades de inserción laboral. 

La actuación concreta, comprenderá la adquisición 
de equipos y maquinaria digitales, buscando la 
adaptación a las nuevas tecnologías en las cuatro 
especialidades que oferta el Centro: Mecánica 
Automotriz, Mecánica Industrial, Electricidad y 
Electrónica. 

Beneficiarios directos: Son 533 estudiantes 
de escasos recursos económicos y los 19 
profesores instructores que imparten las clases 
de formación.

Beneficiarios indirectos: Las 533 familias de 
los estudiantes beneficiarios, porque gracias a la 
subvención de los costes de la colegiatura del 
Centro, pueden educar a alguno de sus hijos. 

Coste total: 150.218,16 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Gobierno de Navarra: 84.092,00 euros.

Proyecto nº 1195

Título: Ayuda financiera para el buen 
funcionamiento del Centro de Formación 
Profesional “La Salle” de Daloa (Costa de 
Marfil).

Localización: Daloa. Región del Alto Sassandra. 
Centro-Oeste de Costa de Marfil.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle del Distrito del Golfo de 
Benín.
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Breve descripción: Con este proyecto se 
colabora en el buen funcionamiento del Centro 
de formación Profesional “La Salle”, cuyo objetivo 
es dar a los jóvenes una educación integral y 
enseñarles un oficio, consiguiendo que tengan 
una formación cualificada. 

Pueden estudiar: Secretariado, Informática, 
Electricidad y Electrónica. 

Beneficiarios directos: son los 113 alumnos del 
Centro más los 16 profesores.

Beneficiarios indirectos: todos los habitantes de 
la población de Daloa que se benefician de las 
prestaciones de estos jóvenes.

Coste total: 22.867,59 euros.

Proyecto nº 1198

Título: Mejora y ampliación del programa 
educativo y social de la escuela popular S. Héctor 
Valdivielso para los jóvenes de escasos recursos 
de Malvinas Argentinas (2ª fase).

Localización: Municipio de Malvinas Argentinas. 
Córdoba. Argentina.

Contraparte Local: Fundación La Salle (FLS).

Breve descripción: El presente proyecto 
pretende apoyar y consolidar el programa de 
promoción integral de jóvenes vulnerables que 
se encuentran en grave riesgo de exclusión 
social.

Concretamente hay dos líneas de acción:

1. La segunda fase de la construcción de 
la Casa de los Jóvenes con una sala de 
voluntarios, así como en la cimentación de 
3 futuras aulas integrables. 

2. Continuar con los talleres socio-educativos, 
así como con el espacio de encuentro y 
relación entre mujeres en favor de la defensa 
de sus derechos y sobre la protección de las 
mujeres, niños y niñas.

La población beneficiaria está totalmente 
implicada en el proyecto. Desde el inicio de la 
escuela como proyecto educativo y social, ha 
participado en todo el proceso de creación, 
desarrollo y crecimiento paulatino. La Casa de 

Jóvenes de la Escuela San Héctor Valdivielso, ha 
surgido íntegramente de la iniciativa popular.

Coste total: 103.346,10 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– PROYDE – PROEGA: 64.096,00 euros.

Proyecto nº 1199

Título: Promoción de mujeres, niños y jóvenes 
en riesgo de exclusión en Eritrea.

Localización: Eritrea.

Contraparte Local: Hermanos de La Salle - 
Eritrea.

Breve descripción: Gracias a este pequeño 
apoyo, cada año, numerosas familias encabezadas 
por las mujeres se benefician de una pequeña 
aportación financiera para solventar alguna 
de sus necesidades básicas insatisfechas. Este 
recurso preferentemente se destina a asegurar la 
atención nutricional, educativa y sanitaria básica 
de los niños/as y jóvenes del hogar.

Coste total: 11.300 euros. 
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Proyecto nº 1200

Título: Emergencia alimentación en el Cuerno 
de África (Etiopía).

Localización: Municipios de Adwa y Dilla. Norte 
de Etiopía.

Contraparte Local: Fundación Madreselva y 
FMA en Etiopía.

Breve descripción: De los 650.000 niños que 
necesitan asistencia en Etiopía, 160.000 sufren 
desnutrición aguda severa y están en riesgo de 
muerte. 

El presente proyecto va a dar una ayuda 
concreta a las familias más necesitadas para  
poder garantizar un mínimo de alimentación 
especialmente a los niños. Se ofrecerán los 
ingredientes fundamentales para que preparen la 
“enyera”, base de alimentación de los etíopes. 

Beneficiarios directos: Son las 1.200 familias con 
un promedio de 4 miembros cada una.

Coste total: 20.500 euros.

Proyecto nº 1202

Título: Reinserción familiar, social y laboral de 
niños de la calle en Abobo. Abidjan - Hogar 
AKWABA.

Localización: Barrio de Abobo. Municipio de 
Abidjan. Costa de Marfil.

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

Breve descripción: Con este proyecto se 
ofrece a los jóvenes en riesgo (niños de la calle, 
abandonados o explotados) la posibilidad de 
acogida, de escucha, de recuperación escolar 
y de la formación en un oficio para facilitar su 
inserción positiva en la familia y en la sociedad. 

El trabajo se lleva a cabo en un régimen abierto 
o de semilibertad.

Mediante este proyecto se pretende conseguir: 
Contacto, sensibilización y escucha de 400 
jóvenes y niños vulnerables, la acogida e iniciación 
del proceso educativo de 150 jóvenes y niños 
en riesgo, reinserción de 30 niños mediante el 
aprendizaje de un oficio, reinserción familiar y 
social de 30 niños.

Coste total: 62.738 euros.

Proyecto nº 1203

Título: Apoyo a la formación de campesinos del 
norte del Togo (campaña 2011/2012).
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Localización: Municipio Tami. Dapaong. Togo.

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

Breve descripción: Este proyecto da apoyo 
anualmente al funcionamiento general, y 
también a necesidades puntuales, del Centro de 
Formación Rural de Tami (CFR Tami). 

Este centro acoge gratuitamente a unas 24 familias 
campesinas durante dos años (dos periodos 
agrícolas), con el fin brindarle formación basada 
en la mejora del conocimiento agropecuario 
pero también integrada a la atención escolar 
de sus niños/as y a la mejora de las capacidades 
de las mujeres, todo con vistas a mejorar sus 
condiciones de vida.

Coste total: 25.000 euros.

Proyecto nº 1204

Título: Mejora de la calidad educativa de 
los jóvenes del Sur de Togo por medio de la 
asistencia sanitaria. 

Localización: Togoville. Togo.

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

Breve descripción: El proyecto quiere dar 
respuesta a la urgente necesidad que existe por 
la educación de calidad y la continuidad escolar 
en los ciclos de secundaria de todos los jóvenes 
de las regiones rurales de Togo. 

También se pretende rehabilitar una sala de 
enfermería y el apoyo a la escolarización de 80 
estudiantes a través de becas y de la aportación 
del salario de dos profesores y de la enfermera 
del colegio. 

Beneficiarios directos: 650 personas. 

Beneficiarios indirectos: Toda la población de la 
aldea y de las regiones colindantes.

Coste total: 27.121,21 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Gijón: 17.000,00 euros.

Proyecto nº 1206

Título: Apoyo al Centro Socioeducativo Pildesti 
(Rumanía).

Localización: Pildesti. Rumanía.

Contraparte Local: Centro Social-Educativo 
(Escuela Profesional) La Salle de Pildesti.

Breve descripción: PROYDE colabora con el 
centro desde hace nueve años. Las razones que se 
daban en el pasado siguen siendo válidas hoy en 
día. El estado continúa sin financiar la enseñanza 
privada a pesar de la Ley de Educación con la 
que se espera una financiación de la enseñanza 
en sus niveles obligatorios, tanto para los centros 
acreditados como para los autorizados. 

El Centro tiene ya la resolución ministerial de 
la acreditación de los perfiles: Carpintería, 
Fontanería y Confección así como la autorización 
para los dos perfiles de bachillerato, Informática 
aplicada y Fontanería. 

Coste total: 23.000 euros.

Proyecto nº 1213

Título: Construcción de vivienda para el personal 
docente y en formación. Pozo Colorado 
(Paraguay).

Localización: Pozo Colorado. Región del Chaco. 
Paraguay.

Contraparte Local: Hermanos de La Salle 
Argentina-Paraguay.

Breve descripción: Apoyo para la construcción 
con materiales locales y métodos alternativos 

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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de autoconstrucción, de la vivienda de personal 
docente que trabaja en el centro escolar San 
Isidro Labrador, en el Chaco paraguayo.

Coste total: 26.515,00 euros.

Entidad cofinanciadora:

– PROYDE – PROEGA: 26.515,00 euros.

Proyecto nº 1217

Título: Ayuda de Emergencia para paliar las 
inundaciones en Requena (Perú).

Localización: Requena. Perú.

Contraparte Local: Hermanos de La Salle de 
Perú.

Coste total: 3.001,35 euros.

Proyecto nº 1232

Título: Dotación de un aula de Informática al 
colegio público San José Aramango. Poblado 
Menor El Muyo (Perú).

Localización: Municipio de El Muyo. Región 
Amazonas. Perú.

Contraparte Local: Hermanas de los Pobres, 
Siervas del Sagrado Corazón.

Breve descripción: El Proyecto consiste en la 
adquisición de 400 sillas, un proyector DATA, 
una fotocopiadora CANON y 10 ordenadores. 
Todo ello ayudará a mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje y elevará la calidad 
educativa de nuestros estudiantes.

Beneficiarios directos: Son los 390 alumnos y 
12 profesores del Centro. 

Beneficiarios indirectos: Son las familias de los 
alumnos y los jóvenes de la localidad.

Coste total: 20.907,62 euros.



CLIMA (Burkina Faso). 45.245,21(2) 35.728,40 Diputación de 
Alicante

Construcción de un complejo educativo en el  
extrarradio de Cotonou (Benín).

2.000,0014.820,00 Ayuntamiento 
de Palencia

1060

Apoyo al programa de atención a las 
necesidades básicas de la población de 
los asentamientos de la región minera de 
Rustemburg (Sudáfrica).

25.009,051082

Puesta en marcha de un sistema de 
microfinanzas con las CECI como herramienta 
de lucha contra la pobreza (Chad).

299,464.718,40 Fundación 
Caja Navarra

1112

Apoyo a la formación profesional para el 
empleo de jóvenes desfavorecidos y adultos 
de  Mbalmayo, mediante la construcción 
y equipaminento y nuevas nuevas 
infraestructuras educativas (Camerún).

18.546,501087
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3.2. Tabla de Proyectos de 2012

Nº Título del Proyecto y localización
Organismo 
Financiador

Financiación
Externa

Contribución 
PROYDE

Apoyo a la escolarización básica plena y de 
calidad de los niños/as campensinos del Chaco 
(Paraguay).

605,951039 5.000,00 Junta de 
Andalucía

África una escuela para todos. 224.211,2822.231,47

13.000,00

(1) Ayuntamiento
de Córdoba

Ayuntamiento
de Gijón

Apoyo al programa de promoción integral 
del pueblo aymara en la región del altiplano 
(SAAD 2 años 10/11) (Bolivia).

2.538,247.145,23 Generalitat 
Valenciana

1076

Creación de una red de formación de 
profesionales en educación y salud para 
mejorar la atención de las necesidades básicas 
de la poblacion Sudán del Sur.

13.569,342.450,00 Aecid1086

Mejora de las condiciones educativas y de 
seguridad alimentaria de la población rural de 
Sofala. Proyecto ESMABAMA (Mozambique).

5.138,2710.368,61 Generalitat 
Valenciana

1088

Apoyo al programa de niños infectados por el 
VIH-SIDA en Thailandia.

6.002,401116
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1128 Apoyo al plan de emergencia alimentaria 
para paliar la hambruna que padece la 
población rural de Eritrea.

12.502,93

1134 Apoyo a la formación de los niños y 
jóvenes desplazados de la guerra en 
Jartoum (Sudán-Norte).

10.900,70

1139 Programa impulso tejido empresarial en 
sector tecnológio en Guinea e inserción 
laboral de juventud mediante formación 
profesional de calidad (Guinea Conakry).

3.794,0197.339,37 Aecid

1160 Apoyo de emergencia para reconstrucción 
de viviendas de familias damnificadas por las 
inundaciones en Khushpur (Pakistán).

19.453,78 Ayuntamiento 
de Antequera

1157 Apoyo a la construcción de aulas en el 
colegio de MEKI Proyecto “Living Meki” 
(Etiopía).

47.402,716.000,00

6.222,00

Fundación 
Repsol

The Bostón 
Consulting

Nº Título del Proyecto y localización
Organismo 
Financiador

Financiación
Externa

Contribución 
PROYDE

1120 Emergencia terremoto Haití. 162.057,30

1131 Apoyo a la mejora de las necesidades básicas 
de habitabilidad de las familias del municipio 
de Requena y zonas rurales de su entorno 
(Perú).

27.019,1225.921,54 Ayuntamiento 
de Burgos

1138 Apoyo al programa de atención educativa de 
calidad en el barrio marginal de Bogodogo 
con la ampliación de infraestructuras y 
servicios educativos de la escuela Badenya 
(Burkina Faso).

13.617,63184.117,00

161.747,17

Junta de 
Castilla y León

Junta de 
Andalucía

1158 Mejora y ampliación del programa educativo 
y social de la escuela popular S. Héctor 
Valdivielso para la población sin recursos de 
Malvinas Argentinas de Córdoba (Argentina).

8.009,9519.557,37 Proyde-Proega

1161 Programa de promoción educativa de calidad 
en Akassato-Cotonou Fase 2ª: dotación 
de infraestructuras para formación técnica 
profesional dirigida a la inserción laboral de 
los jóvenes (Benin).

31.100,4057.624,71

8.000,00

30.000,00

Proyde-Proega

Ayuntamiento 
de Palencia

Ausolan

1154 Apoyo a la misión educativa lasalina para los 
más desfavorecidos en Egipto (3 iniciativas).

5.776,32



1198 Mejora y ampliación del programa educativo 
y social de la escuela popular S. Héctor 
Valdivieso para los jóvenes de escasos 
recursos de Malvinas Argentinas (Argentina).

73.475,00 Proyde-Proega 1.104,93

1178 Promoción de la equidad de género y lectura 
comprensiva en las niñas de San Antonio 
Aguas Calientes, Sacatepéques (Guatemala).

75.307,25 Proyde-Proega

1183 Apoyo a la atención educativa de la Población 
Nómada de la región marginal de Marsabit en 
el Desierto del Norte de Kenia a través de 
la alfabetización informática, con un enfoque 
transversal de construcción de paz.

30.443,25 Ayuntamiento
de Chiclana

1.943,74

1187 Apoyo al programa de promoción de 
educación básica de calidad para jóvenes 
etiópes de la región de Dugda Bora Wereda, 
a través del equipamiento de una biblioteca y 
centro social.

7.200,00

20.000,00

Ayuntamiento
de Teruel

Gobierno 
de Navarra

4.811,50

1190 Fortalecimiento de la exigibilidad de los 
derechos humanos y derechos de los pueblos 
indígenas en las administraciones locales y la 
sociedad civil de los municipios de Uspantan y 
Chicamán, El Quiché Guatemala.

1.430,00 Ayuntamiento
de Córdoba 
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Nº Título del Proyecto y localización
Organismo 
Financiador

Financiación
Externa

Contribución 
PROYDE

1176 Apoyo a la promoción educativa de niñas 
y niños campesinos en riesgo del valle de 
Urubamba en los Andes Centrales Peruanos.

3.757,6913.991,00

3.383,29

Diputación 
de Palencia

Diputación 
de Teruel

1179 Consolidación de la Red de Formación de 
Profesionales en Educación y Salud con 
construcción para la Paz.

576,38169.744,75 Aecid

1188 Apoyo a la formación de Profesores en Meki 
(Etiopía).

3.065,37

1185 VAB Bluefields (Nicaragua). 3.145,4053.448,66 Junta de 
Andalucía

1191 Apoyo a la promoción educativa, a través de 
la renovación de equipos y maquinaria para la 
formación profesional del Instituto Politécnico 
de la ciudad de León Nicaragua.

4.097,8384.092,00 Gobierno 
de Navarra

1199 Promoción de mujeres y jóvenes en riesgo de 
exclusión en Eritrea.

11.304,26
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1217 Ayuda emergencia para paliar inundaciones en 
Requena (Perú).

3.001,35

1226 Creación de un programa de formación 
en protección de la infancia y gestión de 
proyectos para contrapartes locales en África.

512,84

1206 Apoyo a Pildesti 2012/2013 (Rumanía). 23.010,465.000,00 Proyde-Proega

Nº Título del Proyecto y localización
Organismo 
Financiador

Financiación
Externa

Contribución 
PROYDE

1200 Emergencia Somália. 10.178,854.000,00 Ayuntamiento 
de Chiclana

1213 Proyecto de construcción de vivienda para 
personal docente y formación en Pozo 
Colorado (Paraguay).

4.000,00 Proyde-Proega

1219 Apoyo educativo a menores en riesgo de 
exclusión mediante el equipamiento de una 
escuela en Saltillo México.

654,63

1232 Dotación aula informática colegio público San 
José Aramango (Poblado Menor el Muyo) 
Perú.

20.907,62

NOTAS:   

(1)  Engloba los proyectos 988, 1094, 1173, 1177, 1195, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1221 y 
1219.  

(2)  Engloba los proyectos 1023 y 1175.

1.276.960,25

63%

757.419,62

37%

TOTAL

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
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4.1. Nuestros voluntarios

Voluntarios en sedes 
y delegaciones

Los voluntarios son personas que libremente 
deciden hacer algo por otras personas o causas 
que conducen a beneficiar a otras personas 
normalmente necesitadas de algún tipo de 
ayuda. La entrega de su tiempo y trabajo es, 
normalmente, fruto de una exigencia interior y 
de un compromiso personal.

A la admiración que muchos sentimos por 
la generosidad de las personas voluntarias, 
añadiríamos una dimensión que la hace más 
meritoria, si cabe, la labor de los que lo son de 
organizaciones como una ONGD cuyas acciones 
y proyectos se materializan a miles de Km. de 
donde opera el voluntario. Es la entrega confiada 
de que el fruto de sus trabajos ayudará a alguien 
a cuyo rostro no le ponen nombre porque no lo 
conocen, pero tienen la convicción y confianza 
de que “mucha gente pequeña… puede cambiar 
el mundo”, al menos un poco.

Para los que nos sentimos en comunión con 
todos los voluntarios de PROYDE que colaboran 
en las más de sus 60 delegaciones, su presencia 
y generosidad nos ayuda a mantener y, si es 
posible, aumentar las nuestras.
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Esta es la evolución de los voluntarios y 
voluntarias de los últimos años:

Voluntarios en los proyectos 
de verano

Unas 78 personas entre profesores, estudiantes, 
profesionales e incluso alumnos del último año de 
bachillerato de los colegios La Salle de Institución 
La Salle y Nuestra Señora de Las Maravillas, han 
constituido el grupo que conocemos como 
voluntariado de verano. 

Eligieron tras las correspondientes jornadas de 
reflexión y preparación dedicar sus vacaciones 
de verano a compartir su tiempo, su saber y, 
sobre todo, su generosidad y compañía en 
comunidades de Hermanos y con personas del 
lugar en alguno de los proyectos que PROYDE 
ofrecía en los países siguientes: 

– Mozambique, Nicaragua, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Burkina Faso, Guatemala, Togo, 
Benín, Etiopía, Kenya, India, Tailandia, 
Argentina y Paraguay.

Aunque la mayoría de las personas que han 
participado en los proyectos anteriores están 
implicadas en PROYDE durante el año, quedan 
invitados, los que todavía no lo están, a participar 
en alguna de las actividades de las próximas 
campañas.

DELEGACIÓN TERRITORIAL 2010 2011 2012

Levanteruel

Madrid, Castilla la Mancha, 
Extremadura, Canarias

Noroeste: Galicia, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León

Aragón

Sede Central de Madrid

Andalucía y Melilla

35

150

158

24

22

268

36

135

44

24

25

264

36

135

35

14

16

TOTAL 528 657501

265

Voluntariado Internacional 
de Larga duración

Durante 2012, Diogo Soares, Ivânia Vaz y 
Alicia Rodríguez se han preparado intensamente, 
incluyendo la realización de la Escuela de 
formación misionera, para realizar una prestación 
voluntaria de un año, los dos primeros en el 
Centro de Desarrollo del Niño de las HGS en 
Méjico y la última en la Escuela La Salle S. Isidro 
Labrador en Pozo Colorado (Paraguay). 

Prácticas en PROYDE

PROYDE procura cada año fomentar la formación 
de jóvenes universitarios en Cooperación al 
Desarrollo. Para ello ofrece prácticas formativas, 
con una duración recomendada de entre 3 y 
6 meses. En 2012, han realizado prácticas en 
PROYDE:

– Jemila Kehinde, procede del BIP - 
Kreativitätszentrum gGmbH, de Berlín 
(Alemania). 

 Fuente: http://www.bip-kreativ.de/kontakt.
html

– Ksenia Goncharova, aunque de nacionalidad 
rusa y graduada en Moscú, llegó a PROYDE 
procedente de MRF Sciences Economiques 
de Toulon (Francia).

– Arianna Gamba, italiana, procedente de la 
Universidad de Bolonia.

– Michele Pincini, italiano, también de la 
Universidad de Bolonia.
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– Josefine Wolf, alemana, de la universidad de 
Potsdam.

– Andrew Cutillo y Machael Dymond, ambos 
estadounidenses, contactaron con PROYDE 
por medio del IES-Madrid.

– Marta Irene Vargas, nicaragüense y la 
Hermana Maricela Martínez, mejicana, 
han pasado algunos meses por PROYDE 
para perfeccionar sus conocimientos en la 
redacción de proyectos.

4.2. Socios y bienhechores

Los socios de PROYDE son una presencia 
silenciosa, pero fiel y generosa, en la vida de la 
Asociación. Su fidelidad es un estímulo para los 
que están en el frente de la acción del día a día, 
sea en los prolijos trámites de los proyectos, 
tareas auxiliares, Comercio Justo, los cientos de 
voluntarios de las sedes locales…Reiteramos la 
admiración y el agradecimiento a todos vosotros, 
socios y bienhechores, a los que, seguramente, 
salpica la crisis de una u otra forma, pero que lejos 
de dar media vuelta y abandonar, la situación os 
hace exclamar cuántos lo están pasando mucho 
peor que yo. Y por ello, sigo.

PROYDE este año ha lanzado una campaña, 
principalmente en los entornos de su influencia y 
ámbitos lasalianos, para invitar a las personas más 
próximas que todavía no se deciden, a dar el 
paso de asociarse. La campaña se ha denominado 
“A por los 3000”. El pasado año 2011, cerramos 
con 2252. Este año lo acabamos con 2335. 
Muchos de los nuevos socios llegan motivados 
por amigos o familiares que ya lo son.

En síntesis, os repetimos lo que habéis oído 
otros años. La aportación de los socios y 
bienhechores de PROYDE no es una cantidad 
más que se suma a las que se puedan obtener 
por otros caminos, sobre todos de entidades 
públicas, es una aportación que sin su existencia 
no podrían obtenerse las otras. Es, al menos, el 
porcentaje que se le pide a PROYDE para optar 
a otras ayudas y que si no lo tuviera no podría 
solicitarlo.

Hoy más que nunca PROYDE necesita de sus 
socios y bienhechores, pues las ayudas públicas 
se están viendo notablemente recortadas, 
cuando no, eliminadas. Vuestra aportación es 
insustituible, genera confianza, permanencia e 
independencia.

AÑO 2010 2011 2012

Numerarios

Colaboradores

TOTAL

624

1628

2252

575

1760

2335

624

2207

1583
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4.3. Resumen económico en gráficos

ORIGEN DE LOS INGRESOS PROPIOS

Comercio Justo Campaña

Socios Otros

70%

7%4%
19%

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN
POR NATURALEZA DE LOS PROYECTOS

Educación Otros

Emergencias

92%
5%3%

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
SEGÚN PROCEDENCIA

Financiación

Recursos Propios

60%
40%

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

EuropaÁfrica

Asia

Latinoamérica

Oceanía

68%

0% 1%30%

1%

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Financiación de proyectos

Gastos funcionamiento
Sensibilización

45%50%

5%

Administrador
Sello
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ACTIVO Ejercicio 2012

TOTAL GENERAL ACTIVO

Ejercicio 2011

III. Inmovilizado material 4.0143.818

B) Activo corriente 2.244.4831.421.741

I. Existencia Comercio Justo 17.66512.325

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 946.237509.541

III. Deudores comerciales y cuentas a cobrar
Deudores varios

Clientes Comercio Justo
Hacienda pública deudora

37.84065.153
36.041 14.622
29.112 23.205

13

VII. Efectivos y otros líquidos equivalentes 1.242.741

1.425.559 2.248.497

834.722

A) Activo no corriente 4.0143.818

4.4. Balance económico del ejercicio de 2012. A 31 de diciembre de 2012, expresado en euros.

PASIVO Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

I. Dotación Fundacional 74.61274.612

III. Excedentes de ejercicios anteriores 11.19212.383

IV. Excedentes del ejercicio 1.1912.278

TOTAL GENERAL PASIVO 1.425.559 2.248.497

A) Patrimonio Neto 86.99589.273

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

Otros acreedores
Otras deudas con las Administraciones Públicas

28.65048.668
19.308 14.579
16.178 2.424

11.64713.182

II. Deudas a largo plazo 36.420

B) Pasivo corriente 2.161.5021.299.866

IV. Beneficiarios acreedores 2.132.8521.251.198

A) Pasivo no corriente 036.420
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Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

a) Cuotas de asociados y afiliados

c)  Ingresos de promociones patrocinadores

d)  Subvenciones, donaciones y legados   
 imputados al excedente del ejercicio

f)  Ventas de mercaderías

1.  Ingresos de la actividad propia

2.  Gastos por ayudas y otros

A.1) Excedente de la actividad

14. Gastos financieros

A.3)  Excedente antes de impuestos

A)  Excedente del Ejercicio

3.155.8472.505.474

a)  Ayudas monetarias

b)  Gastos por colaboraciones y del  
 órgano de gobierno

144.080

2556.902

154.697

1.973.309

375.210

79.655

298.357

0-2.847

-2.955.432-2.277.761

79.111

3.  Variación de existencias de   
 productos terminados

3.092

-2.955.432

-5.340

-2.280.608

5. Aprovisionamientos -61.583-63.586

13. Ingresos financieros 20.6158.110

16. Diferencias de cambio 0-1.830

6. Otros ingresos de la actividad 90.64494.353

7. Gastos de personal -197.865-204.177

9. Amortización del inmovilizado -876-915

8. Otros gastos de la actividad -53.251

-19.424

0

1.191

-47.965

-2.764

-1.238

-2.278

A.2)  Excedente de las operaciones financieras

A.4)  Variación de Patrimonio Neto reconocida  
 en el excedente del ejercicio

20.615

1.191

5.042

2.278

4.5. Cuenta de resultados del ejercicio de 2012. A 31 de diciembre de 2012, expresado en euros.
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AUDITORÍAS
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AUDITORÍAS

5.2. Auditoría Fundación Lealtad
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Área de Sensibilización

Educación para el desarrollo 
y la solidaridad (EpD)

Objetivos

– Divulgar y sensibilizar sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y sobre la necesidad 
de nuestra participación y compromiso para 
lograrlos.

– Sensibilizar la base social de PROYDE 
y la sociedad en general a través de los 
proyectos y programas de desarrollo, 
coordinando la actividad de EpD con 
proyectos o programas en, al menos, tres 
proyectos. 

Actividades 

– Realización y animación de la Campaña 
inspirada en el 8º ODM ‘La brecha digital 
nos distancia más de los que menos 
tienen’, con el lema ‘Nos unen, pero nos 
separan’, mediante la aplicación de los 
materiales de sensibilización y didácticos 
que se han preparado y distribuido.

– Desde la perspectiva de la Educación de 
Calidad, para que la campaña enlace con el 
tema de la anterior, ‘La Brecha tecnológica’, 
elaborar los materiales de Educación y 
Sensibilización sobre el ‘Derecho a una 
educación de calidad’, aludiendo al 2º 
ODM, en colaboración con las ONGD 
lasalianas, SED, PROCLADE - YANAPAY.

PLAN DE ACCIÓN
DEL AÑO 2013
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– Elaborar los guiones de los cuatro programas 
emitidos en TVE, en el programa Pueblo 
de Dios, sobre otros tantos proyectos de 
PROYDE en Tailandia y hacérselos llegar a 
las delegaciones locales.

– Realización, en colaboración con el Dpto. 
de Comunicación, de Estudio de impacto de 
los materiales curriculares y no curriculares 
sobre los ODM de PROYDE por ciclos 
educativos, al menos en una delegación local 
por Comunidad Autónoma, que garanticen 
una muestra representativa del 75%.

– Realización de, al menos, tres acciones de 
EpD basadas en proyectos y actividades 
ligadas al voluntariado.

– En colaboración con las ONGD Lasalianas, 
elaboración y realización de acciones 
específicas para potenciar la Educación para 
el Desarrollo en el ámbito educativo con 
propuestas de formación de los docentes 
y del aprendizaje por proyectos, en 
colaboración con los Dptos. de Educación 
en la justicia en los centros escolares.

Comercio Justo 

Objetivos

– Consolidar la red de Comercio Justo, a través 
de la formación del personal implicado, 
el acompañamiento, las estrategias de 
comunicación, la autonomía de gestión y el 
intercambio de experiencias. 

– Aumentar las ventas de la tienda de la 
Sede Central en un 5% respecto a 2012 e 
incrementar su capacidad de sensibilización 
sobre Comercio Justo y otras Áreas de 
PROYDE. 

– Divulgar la actividad de Comercio Justo, 
especialmente en el sector empresarial, 
como alternativa viable al comercio 
convencional que promueve actitudes de 
compromiso y consumo responsable.

Actividades

Sensibilización

– Finalizar proyecto “Centros Educativos por 
el Comercio Justo” y evaluar su continuidad 
en conjunto con nuestros socios y nuestras 
delegaciones.

– Seguir compartiendo materiales y 
experiencias de sensibilización en la red y 
con otras entidades.

Ventas

– Mantener los niveles de venta de 2012, a 
pesar de la crisis.

– Seguir acciones de marketing, aplicando el 
plan marketing 2013.

– Diversificar los canales de distribución, 
poner en funcionamiento nuestra tienda 
on-line y promocionarla, replantear horarios 
de atención de la tienda Sede Central.

– Incrementar a través del Comercio Justo la 
cercanía y contacto con los beneficiarios de 
nuestra cooperación: desarrollar información 
sobre productores; asociar proyectos a la 
labor de Comercio justo.

Trabajo en red

– Fortalecer nuestra red, favoreciendo 
los espacios de encuentro, compartir 
experiencias, mejorar nuestros canales de 
comunicación (interna y externa).

– Favorecer el trabajo en red con otras 
organizaciones de Comercio Justo afines 
(también desde las delegaciones).
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Estudios e Incidencia Política 

Objetivo1

– Poner en marcha un departamento 
de Incidencia Social (incidencia política 
y movilización social) y estudios, 
conjuntamente con PROCLADE y SED.

Actividades

– Establecer una estrategia común a largo 
plazo, integrada con la labor de EpD y 
Comunicación para el nuevo departamento 
de Incidencia social.

– Contratación conjunta SED-PROCLADE-
PROYDE de un técnico de Incidencia 
Social.

– Confección de un Plan Anual con objetivos, 
calendario y recursos por el nuevo 
departamento de Incidencia Social. 

– Realización en colaboración con las 
Universidades Latinoamericanas de un 
estudio específico sobre Cooperación al 
Desarrollo.

Objetivo 2

– Intensificar el perfil de Incidencia Social 
de PROYDE a través de otras acciones y 
departamentos: Campaña África y CJ.

Actividades

– Poner en marcha una nueva estrategia 
Campaña “África, Cuestión de Vida, 
cuestión Debida” en el tema Expolio 
Recursos Naturales.

– Aprovechar la actividad de Comercio Justo 
para realizar Incidencia sobre “Economía 
para el Desarrollo” contribuyendo a la 
estrategia común: SED - PROCLADE - 
PROYDE.

Departamento de Comunicación 

Objetivos

– Poner en marcha el Plan de Comunicación a 
través del Departamento de Comunicación 
de PROYDE por medio de acciones 
coordinadas en las cinco Delegaciones 
Territoriales y los AA.

– Hacer más visible la acción de PROYDE, 
tanto a nivel interno de la Asociación como 
en la sociedad en general.

Actividades

– Mantener una relación fluida entre los 
Responsables de Comunicación de 
las Delegaciones Territoriales. Realizar 
una reunión del grupo en el año. Fecha 
programada: 5 de octubre de 2013.

– Seguir con la ampliación de la base de datos 
de medios de comunicación y plataformas 
de comunicación de interés para PROYDE. 
Será preferente este año la acción sobre 
Medios de Comunicación Locales y 
Regionales.

– Elaboración de al menos una nota de prensa 
de cada propuesta de EpD y Sensibilización 
de PROYDE para hacerlas llegar a la prensa 
y medios de comunicación tanto a través de 
la Sede Central como de las Territoriales.

– Seguir la potenciación del sitio web 
institucional como principal instrumento 
de comunicación haciendo un seguimiento 
sistemático del mismo y mejorando su 
actualización técnica y de servicios, a 
propuesta de las Áreas y Departamentos 
de PROYDE.

– Publicar en el sitio web, al menos, un 
Proyecto de Cooperación cada mes. 
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Revisar mensualmente el Mapa Interactivo 
de Proyectos. Cambiar la página inicial de 
“Proyectos de Cooperación Desarrollo”, al 
menos, 3 veces en el año.

– Tener previstas con anticipación las fechas 
importantes en un planning anual para 
facilitar la labor del departamento.

– Dinamizar el Canal de PROYDE en 
YouTube publicando videos de calidad y 
que representen la misión, visión y valores 
de PROYDE a través de las actividades 
que realizan las Delegaciones o Grupos de 
Voluntarios, especialmente los del Verano.

– Dinamizar la página y el perfil en Facebook. 
Fomentar en esta red social la interactuación 
de socios, voluntarios y simpatizantes a 
través de comentarios, enlaces, “me gusta”, 
sobre nuestras noticias y actividades. 

– Completar la utilización generalizada 
de las herramientas de la Plataforma de 
Comunicación Google Apps por parte de la 
Sede Central y las Delegaciones Territoriales 
y utilizar el correo electrónico como medio 
de visibilizar la acción de PROYDE. 

– Planificación y confección de 5 Boletines 
durante el año con información dirigida 
los socios y simpatizantes de PROYDE. 
Colaborar con los Boletines electrónicos 
a los Delegados Territoriales, elaborados 
por la Secretaría, y a los Responsables de 
Comercio Justo, elaborados conjuntamente 
con el Departamento de Comercio Justo.

– Elaborar, al menos, dos protocolos de 
comunicación específicos para: socios, 
empresas, instituciones privadas, organismos 
públicos y para comunicación de actividades 
a Medios de Comunicación. Tendrán 
prioridad los que faciliten actividades de 
otras Áreas previstas en este Plan de 
Acción. 

– Aprovechar el potencial de la Red La Salle 
para la comunicación de PROYDE: participar 
en el grupo de comunicación ARLEP y en 
Sallenet.

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

– Realización de, al menos, 3 iniciativas 
específicas para impulsar la colaboración de 
la Base Social de PROYDE en la RSE.

– Formalización de, al menos, tres nuevos 
convenios o colaboraciones, a partir del 
contacto con al menos 10 empresas.

– Divulgación de las colaboraciones con 
empresas existentes, a través de una 
propuesta de comunicación específica.

– Consolidación de un equipo de RSE, que 
incorpore a las DT y los AA. Se realizará al 
menos una reunión presencial del equipo.

– Participar en al menos un foro o encuentro 
de ONG-empresas con propuestas de 
PROYDE.
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Área de Organización Interna 
y Relaciones Institucionales

Organización interna

Objetivos

– Impulsar el trabajo de las delegaciones 
locales y constitución de equipos de trabajo, 
apoyándose en el documento “Estructura y 
funciones de una Delegación Local” y en 
la creación de equipos de coordinación 
interdelegaciones.

– 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”, la 
evaluación de nuestras estrategias y la 
mejora de nuestros procedimientos. 

Actividades

– Consolidar los procedimientos y procesos 
de PROYDE comprometidos en los 
indicadores de Transparencia y Buena 
gestión de la CONGDE.

– Aprovechamiento por todas las 
Delegaciones Territoriales  (DT) y 
Delegaciones Locales (DL) de los 
procedimientos elaborados por la DT 
Madrid, basados en el documento 
“Estructura y función de una Delegación 
Local”, así como de otras experiencias de 
otras DT que hayan demostrado su eficacia 
en el fortalecimiento de las DL. 

– 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 intensificar la 
coordinación y el acompañamiento de los 
equipos Locales y Territoriales.

– Fomentar el intercambio de experiencias 
entre DT a través de los equipos de 
coordinación de comunicación, RSE y 
voluntariado y un encuentro de la red sobre 
“Nuevas oportunidades de Captación 
Fondos”.

– Realización de una reunión de análisis-
evaluación del funcionamiento DT-DL: 
fortalezas, debilidades, impulso de la 
iniciativa local y la formación continua.

– El Comité de gestión revisará la ejecución 
del Plan de acción una vez al trimestre.

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: 
formación para contrapartes; financiación 
conjunta de proyectos; promoción del 
Voluntariado. 

– Seguir teniendo una participación activa 
y de liderazgo de PROYDE en REDES, 
participando en al menos 3 grupos de 
trabajo de la red.

– Participación activa en el Consejo de la 
Solidaridad y Desarrollo de La Salle a nivel 
mundial; potenciar la coordinación con 
Solidarietá Internazionale Fundazione-ONLUS 
y colaborar en las tareas que desarrolle 
dicha fundación. 

– 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 actividades de la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

– Colaborar con las ONGD Lasalianas en la 
puesta en marcha de las líneas de acción 
aprobadas en la I Asamblea para la Misión 
del D. ARLEP. 
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– Formalizar las relaciones de vinculación 
con el Instituto de los Hnos. Esc. Cristianas, 
Distrito ARLEP, a través de la firma de un 
Convenio.

– Estrechar la colaboración con las 
Universidades La Salle, en promoción de la 
justicia, la solidaridad y el desarrollo.

Área de cooperación al desarrollo 
(Área de proyectos) 

Objetivo 1

– Intensificar el trabajo en consorcio con 
otras ONGD en proyectos y programas de 
cooperación al desarrollo, especialmente 
con las ONGD Lasalianas y con las 
agrupadas en REDES. 

Actividades

– Reforzar el alcance de las estrategias 
conjuntas, e intentar incrementar el número 
de proyectos presentados en consorcio a 
financiadores de diversa índole.

Objetivo 2

– Reforzar la búsqueda de financiación 
alternativa a la administración pública 
española, para los programas y proyectos 
de cooperación al desarrollo.

Actividades

– Continuar presentando proyectos a la 
UE: Preparar al menos dos solicitudes a la 
UE durante el 2013, en colaboración con 
alguna(s) de nuestras contrapartes locales, 
las ONGD de la RELEM y/o de REDES.

– Presentar al menos dos proyectos a 
donantes privados internacionales. 

– Explorar la microfinanciación a través de 
las TIC, UMAEL, etc.; especialmente a 
proyectos ligados a la campaña anual de 
PROYDE.

– Promocionar la captación de fondos 
para proyectos concretos de PROYDE 
con ocasión de efemérides Lasalianas: 
aniversarios de centros escolares, de 
asociaciones lasalianas, etc. 

Objetivo 3

– Reforzar la relación con nuestras 
contrapartes, orientada a resultados.

Actividades

– Continuar la actividad de 2012, formalizando 
los convenios con las contrapartes hasta 
completar el mayor nº posible de socios 
locales. Una vez realizada la actividad, 
definir un protocolo de los procesos con 
los responsables directos de proyectos.

– Desarrollar metodología/herramientas 
de evaluación de proyectos: Concreción 
del documento sobre Ciclo Gestión 
proyectos - PROYDE, revisión y definición 
del documento de Informe de Viajes, 
creación de una herramienta informática 
de gestión de proyectos, buscando apoyo 
especializado.

– Dar continuidad a la línea de acción 
de Formación en Proyectos de las 
contrapartes. Concluir la elaboración y 
puesta en marcha del curso on-line para 
la formación en elaboración de proyectos 
e invitar a más responsables de proyectos 
de las contrapartes, para esta formación en 
PROYDE.

Objetivo 4

– Fortalecer los RRHH dedicados a proyectos 
a través de la formación especializada.

Actividades 

– Formación interna sobre el uso básico 
de herramientas informáticas orientado 
al trabajo en proyectos, realizar al menos 
dos sesiones al año sobre el uso de Excel y 
Word. 
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– Continuar en la búsqueda de cursos y 
sesiones de formación que puedan ser útiles 
para el departamento: Realizar al menos 
una formación específica. 

Objetivo 5

– Optimizar los procesos y medios disponibles 
para la gestión, seguimiento y evaluación de 
los proyectos.

Actividades

– Mejorar, en colaboración con el Dpto. 
Comunicación la base de datos y la base 
documental y gráfica (papel e informática) de 
proyectos, para que atienda las necesidades 
de todas las Áreas. 

– Consolidar un sistema de seguimiento 
coordinado de los proyectos a través una 
base de datos de actualización conjunta (en 
línea/en red) con las ONGD con las que se 
trabaja en consorcio. Estudiar posibilidad de 
ampliar el sistema a las Delegaciones. 

Área de RR HH y Económicos

Voluntariado

Objetivos

– Potenciar la incorporación del voluntariado 
de verano al voluntariado local, al menos en 
un 50%.

– Mejorar la atención y valoración del personal 
voluntario, con orientación a Resultados, 
mediante la formación y la evaluación.

– Consolidar las ofertas del voluntariado a 
otros colectivos, en particular a los jóvenes. 

– Poner en valor el voluntariado como parte 
de la Misión y motor de la Acción de 
PROYDE.

Actividades

– Facilitar la adopción por la Sede Central, 
y especialmente de las DT y las DL del 
Itinerario de Formación común de las 
ONGD – Lasalianas.

– Mantener actualizado un registro de 
voluntariado local de la Asociación. Hacer 
llegar a todos los voluntarios, para su firma, 
el ‘acuerdo de voluntariado’.

– Consolidar el voluntariado Internacional 
de jóvenes, mediante la aplicación del 
documento: ‘Protocolo para proyectos de 
Voluntariado Internacional Juvenil de Corta 
Duración en PROYDE. Gente Pequeña 
– Voluntariado Internacional Juvenil’ 
en coordinación con las Delegaciones 
Territoriales, las Delegaciones Locales y los 
Centros Educativos.

– Potenciar la plataforma virtual de formación 
(Aula Virtual) en la formación de voluntarios 
de las Delegaciones Locales. Específicamente 
para los Voluntarios de Comercio Justo y 
otros voluntarios que apoyan las acciones 
de PROYDE.
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– Definición de un procedimiento para el 
Seguimiento y acompañamiento de los 
voluntarios de verano en las Delegaciones 
Territoriales que favorezca su incorporación 
al Voluntariado Local. 

– Dar a conocer tanto a los voluntarios como 
a las comunidades de acogida el documento 
marco que contempla los compromisos de 
PROYDE y de las Comunidades de acogida 
de los Voluntarios Internacionales de corta 
duración.

– Realización de un estudio para ampliar 
la oferta de Voluntariado: Voluntariado 
expatriado de corta duración individual; 
envío de grupos fuera de la época estival; 
envío grupos conjuntos con voluntarios de 
RELAL.

– Seguir participando en el grupo de 
Formación y Voluntariado de REDES.

– Realización de un vídeo con ocasión de los 
25 años mostrando la labor del voluntariado 
y la realización de un encuentro de 
voluntarios en el último trimestre del año 
(ver actividades de Área de Organización 
Interna).

Gestión de socios y donantes

Objetivos 

– Aumentar la los socios de PROYDE en al 
menos un 15%, respecto a 2012.

– Mejorar la adaptación de la gestión de 
datos de personas a los procedimientos de 
Transparencia y Buenas prácticas, adoptados 
por PROYDE. 

Actividades

– Continuación de la campaña de captación 
de socios Vamos a por los 3000!. 

– Trabajar conjuntamente con la institución La 
Salle, las propuestas específicas de captación 
de fondos privados, que se incluyen en el 
documento “Pensando PROYDE en el 

futuro”: propuestas 1, 6, 8 y la propuesta 
4-6 de la AMEL Distrital.

– Mantenimiento de una Base de datos de 
personas: socios, voluntarios, donantes. 
Incluir siempre que sea posible los 
datos de correo electrónico y redes 
sociales de los socios y voluntarios, que 
permita incrementar, agilizar y abaratar la 
comunicación con ellos 

– Realización de una oferta de fidelización y 
captación de fondos en nuestra base social, 
mediante lote de productos PROYDE, con 
ocasión de los 25 años.

Administración y contabilidad

Objetivos

– Seguir mejorando la adaptación de la gestión 
económica de las delegaciones territoriales 
a los procedimientos de Transparencia y 
Buenas Prácticas adoptados por PROYDE.

– Impulsar la banca ética, a través del apoyo al 
proyecto FIARE.

Actividades

– Realización y presentación a la Junta 
Directiva del presupuesto anual en todas 
las delegaciones territoriales, siguiendo el 
procedimiento disponible.

– Aprovechamiento de las oportunidades que 
ofrezca el sector bancario, específicamente 
en cambio de divisas, y generación de 
herramientas de control de gestión: informe 
situación contable mensual. 

– Participación en el liderazgo de la iniciativa 
FIARE en al menos una Comunidad 
Autónoma y difusión de esta propuesta de 
Banca tanto al interior como al exterior.



De acuerdo con las disposiciones de la  Ley Orgánica 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, 
nº32 - 28028 (Madrid), o por correo electrónico a la dirección, socios@proyde.org    



Mucha gente pequeña,
hac iendo muchas cosas pequeñas,

en muchos lugares pequeños,
puede cambiar e l  mundo
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