Sensibilización
Durante el año 2016 desde PROYDE pusimos en marcha la campaña “Dales un respiro” que estaba
en relación, tanto con la campaña
anterior de “La comida no se tira”,
como con la actual del 2017 sobre
la influencia de nuestro consumo
en los DDHH. Las tres se refieren
al 7º de los ODM: “Garantizar la
sostenibilidad ambiental”.
Con esta campaña pretendemos
que, el respeto al medio ambiente
sea un valor fundamental en todos
los niveles educativos. Creemos
que los pequeños cambios en
nuestras actitudes, generan transformación y conciencia social.
La estrategia y contenido de estas
campañas, se plantea y realiza
con las ONGD Lasalianas
(Fundació PROIDE, PROYDE –
PROEGA, Edificando – CN, Fundació Proideba), SED, PROCLADE y
PROCLADE – YANAPAY.

guion y guía didáctica, para adultos y diversos niveles educativos,
sobre el video del Proyecto Fratelli ,emitido por el programa Pueblo
de Dios de La2 de RTVE con la
colaboración de la ONGD SED. El
Proyecto Fratelli es un proyecto
socioeducativo para la atención a
refugiados Sirios e Iraquíes en Líbano, animado por Hermanos de
La Salle y Maristas.
Se ha colaborado con Manos Unidas en dos actividades formativas:
Una charla a los delegados diocesanos de esta ONG, sobre un proyecto que promueve la Seguridad
Alimentaria. También participamos
en una mesa redonda en la Universidad de Santiago sobre el tema
“Plantar cara al hambre”.
Hemos participado en los cursos
del CEL y CELAS hablando de
PROYDE y las otras ONGD Lasalianas.

Tomando como referencia esta
campaña, se elaboró una programación para los distintos niveles
educativos sobre la huella ecológica en nuestra sociedad, desde la
perspectiva de género y centrada
en la realidad de la mujer africana.

Además, al formar parte del equipo de sensibilización de Redes, se
han elaborado materiales educativos para la campaña “África Cuestión de Vida, Cuestión Debida” sobre el tema “la Responsabilidad
Social de Empresa”

Actividades en la Sede Central

Actividades en las Delegaciones

Se han visitado las Sedes Territoriales de Jerez y Santiago de Compostela, con el objetivo de transmitir el trabajo que realizamos en
PROYDE respecto a la Educación
para el Desarrollo y Sensibilización. En esta línea, visitamos el IES
Avda. de los Toreros (Madrid), cercano a nuestra Sede Central, donde impartimos una charla sobre
esta temática.

Desde la Sede Central, felicitamos
a las distintas Delegaciones Territoriales y Locales por su colaboración con PROYDE. Hasta aquí han
llegado las Memorias del año 2016
donde se constata el gran trabajo
realizado en todas ellas.

Felipe García, Secretario de PROYDE, elabora un Comunicado Mensual con las noticias y acontecimientos relevantes de PROYDE.
El Departamento ha elaborado un

das. Las Delegaciones, rorganizan
la Semana de PROYDE, así como
la Campaña relacionada con PROYDE en Navidad (Burgos, Corrales
de Buelna, Alcora, Paterna, Galicia, La Felguera, Ujo, Astorga, Palencia, Zaragoza...). Colaboran con
proyectos concretos de PROYDE
en Sudamérica y África (Alcora,
Burgos, Valladolid, El Ferrol, Santiago, Palencia, Zaragoza...)

Todas las Delegaciones colaboran
con la Campaña Anual de Sensibilización. Vamos recibiendo algunas evaluaciones sobre la Campaña. Nos resultan interesantes estas
contestaciones para poder mejorar
nuestro trabajo.
A modo de ejemplo, resaltamos
algunas de las actividades realiza-

También se interesan por el Comercio Justo mediante sensibilización, venta de artículos, exposiciones, utilización de productos en las
cafeterías de los centros, con almuerzos, meriendas o cenas solidarias, mercadillos (Benicarló, Burgos, Alcora, Paterna, Valladolid, El
Ferrol, Santiago, Ujo, Palencia...).
Además se han realizado actividades de música, teatro, carnavales... (Valladolid, Zaragoza, Alcora,
Benicarló, Paterna...).
Diversas informaciones sobre
PROYDE se han conocido a través
de diferentes canales como: televisiones locales, emisoras de radio,
prensa escrita local, revistas solidarias… (Corrales de Buelna, Valladolid, Palencia...).

Comercio Justo
Resultados 2016
Existe una tendencia al alta del
consumo de Comercio Justo a nivel mundial. El ritmo es constante,
suponiendo un ligero incremento
en la facturación anual. Siguiendo
con esta tendencia, en la Sede
Central aumentó en los ingresos
por ventas en un 13% respecto a
2015. Además las ventas totales
del conjunto de la Red de Comercio Justo han aumentado un
12,9%.
Centros Educativos por el Comercio Justo
A lo largo de 2016 han sido acreditados un total de 6 Centros Educativos. En el mes de Mayo recibieron el título los 3 Colegios de La
Salle de Jerez de la Frontera. En el
mes de Junio el Colegio San Rafael de Madrid y San José del Par-

que (Maristas) de Madrid. Por último, en el mes de Diciembre fue
certificado el Centro Educativo La
Anuncita (Fundación Francisco
Coll) de León.
GAFREH
En 2015 se establecieron relaciones con el colectivo GAFREH,
cooperativa formada
por y para las mujeres
de Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso). Es un
proyecto que apuesta
por el empoderamiento y la ecología mediante la creación de
complementos de diseño a base de plástico reciclado. En 2016
se tomó la decisión
de realizar una importación, suministrando
también a otras orga-

nizaciones interesadas en sus productos: Setem, S’Altra Senalla y
Medicus Mundi. Trabajar para intensificar nuestra relación con África es fundamental, por eso es importante seguir colaborando con
proyectos tan interesantes como
este, que luchan por la educación
y la independencia de las mujeres
burkinabesas.

Responsabilidad Social
En 2016 la participación de las empresas al fin social de PROYDE ha
sido de cerca de 150.000 €. De
ellos se han beneficiado a una docena de proyectos. Este año se
han incorporado 4 nuevas empresas a colaborar con PROYDE.

PROYDE comenzó en 2016 a visibilizar y reconocer la colaboración
y compromiso que algunas empresa s tienen con los proyectos. Este
reconocimiento consiste en la entrega de un distintivo, que ha teni-

do muy buena acogida entre las
empresas.
PROYDE cuenta en la actualidad
con un elenco de una veintena de
empresas colaboradoras. Muchas
de ellas participan en la labor de
PROYDE a largo plazo, mediante
compromisos adquiridos en
el correspondiente convenio
de colaboración.
Para el año 2017, PROYDE
se propone incrementar el
número de empresas que
ejercen su compromiso social a través de nuestros
proyectos, especialmente
pequeñas empresas de ámbito local y regional, a través
del esfuerzo de un equipo
de voluntarios/as que trabajan en las Delegaciones Territoriales

Estudios e Incidencia Social
Durante el año 2016 hemos continuado trabajando con las ONGD
PROCLADE y SED en la adopción
de nuevos patrones de consumo
en línea con el objetivo 12 de los
ODS. Hemos ampliado el número
de centros participantes en las mediciones de desperdicios alimentarios en comedores de colegios de
nuestra red y colaborando con empresas de catering como Serunión
y Ausolán. La actividad será recogida en un capítulo de una publicación del Grupo de Estudios
Ekiten Thinking de la Universidad
del País Vasco. Hemos abierto un
grupo de trabajo con Manos Unidas y Prosalus para realizar incidencia política y lograr cambios
legislativos a nivel nacional.
De la mano del Departamento de
EpD hemos realizado un vídeocuento para medir la huella ecológica en el aula, al modo en que lo

hicimos las tres organizaciones,
consiguiendo la etiqueta Cero
CO2, que ya aparece en nuestra
web. Además, convocamos a los
centros educativos a participar en
el I Encuentro de Jóvenes por el
Consumo Responsable, a realizarse en marzo de 2017.
En cuanto al trabajo realizado por
el Departamento de Estudios e
Incidencia Social para contribuir a
una mayor coherencia y eficacia
de la Cooperación al Desarrollo,
en octubre tuvo lugar el Encuentro
Internacional "Barreras al Desarrollo en América Latina", celebrado
en el Centro Universitario La Salle
Aravaca. Allí nos reunimos con los
equipos investigadores que durante los cuatro años anteriores han
trabajado desde México, Colombia, Costa Rica y Brasil. El encuentro se cerró con un acto público en
el Centro Cultural Galileo del Ayun-

tamiento de Madrid.
PROYDE ha participado activamente en los actos de cierre de la
campaña de REDES África cuestión de vida, cuestión debida y ha
continuado el compromiso con
África, impulsando en agrupación
con otras entidades una regulación
europea de Minerales en zona de
conflicto y el respeto de los Derechos Humanos en la explotación
minera de fosfato en Senegal.
También ha contribuido al diseño y
puesta en marcha de la campaña
de REDES: Si cuidas el planeta,
combates la pobreza inspirada en
la Encíclica Laudato Si’ y realizada
por la agrupación Enlázate por la
Justicia.
Finalmente, PROYDE ha participado en 2016 en el foro de formación
en incidencia política de REDES.

Socios/as
Ser socio/a de PROYDE es la mejor manera de contribuir a
los fines de la organización porque se
gana fiabilidad, podemos prever con
antelación nuestras
ayudas a proyectos y
nos da libertad e independencia
en
nuestra Misión.
Seguimos
manteniendo activa la
Campaña ¡Vamos a
por los 3000!
Al concluir 2016 somos 2569 socios/as.
Este año hay 156
personas más que
en 2015 que confían
en PROYDE y tene-

mos socios y socias
en 44 provincias españolas y alguno/a
fuera de España.
Hemos seguido informando a los/las socios/as de nuestras
actividades a través
de los 5 Boletines, un
mensaje por Navidad
y con la Memoria
anual.
Durante 2016 ha habido 74 personas que
nos ha tenido que dejar. La crisis económica nos sigue tocando
a todos/as. Queremos
agradecer su apoyo
de años. Y se lo hemos hecho saber: siguen siendo parte de

PROYDE y les seguimos informando de nuestras actividades, como
al resto de socios/as. También hay
que decir que algunos, que llevaban muchos años al lado de PROYDE, han fallecido. También nuestro agradecimiento para ellos y
ellas.
Las aportaciones de socios/as en
2016 han supuesto: 184399 €.
PROYDE es una Asociación sin
Ánimo de Lucro y de Utilidad Pública. Las donaciones a PROYDE
tienen una desgravación en el
IRPF del 75% de los primeros 150
€ y del 30% del resto de la donación. Quienes hacen donaciones a
PROYDE de manera continuada,
los/las socios/as, por ejemplo,
pueden acogerse a una desgravación del 35% si han donado más
de 150 € en los últimos 3 años.

Proyectos de Desarrollo
Durante el año 2016, nuestro trabajo en proyectos estuvo orientado
por los objetivos del Plan Estratégico 2015 – 2019, por lo que nos
centramos en: garantizar el derecho universal a la educación especialmente para los colectivos más
vulnerables y las mujeres y niñas.
Fomentando proyectos para la autosuficiencia de los servicios educativos; fomentando proyectos de
educación de los niños en riesgo
social, fomentando los proyectos
que favorezcan la prioridad de acceso a la educación de la mujer
(niñas, madres, profesoras…); fomentando las capacidades locales, mediante proyectos de formación y de creación de estructuras
locales que trabajen eficazmente
por el derecho a la educación en
los países empobrecidos.

Lo realizado… dónde y en qué
La inversión que ha hecho PROYDE, a lo largo del año, en proyectos de desarrollo ascendió a
2.552.595 €, lo que supone un
14,2 % más que en el año 2015.
Entre los 60 proyectos gestionados durante el año, destacamos:
La construcción de una nueva escuela en Ruanda, las ampliaciones
de capacidad y servicios de centros educativos en barrios del extrarradio de Ouagadougou en Burkina Faso y de Cotonou en Benín,
la atención con servicios de formación, dotación de infraestructuras y

equipamientos, alimentación escolar de redes de escuelas en: Argentina, Paraguay, Haití, Guatemala, Eritrea, Etiopía, Madagascar,
Sudáfrica o Togo, que atienden a
más de 50.000 niños/as y jóvenes;
el haber conseguido financiación
de la Unión Europea para un programa de atención integral a los
niños de la calle de la ciudad de
Abidjan. A partir de enero de 2017
apoyará la labor de cuatro hogares, entre los que está La Salle –
Akwaba y que incluye la formación
de personal de la administración
pública de Costa de Marfil, en la
atención a estos niños y niñas.
También hemos procurado atender situaciones de emergencia,
como la Hambruna en Mozambique y el Huracán Matthew en Haití,
apoyándonos especialmente en
los generosos aportes
hechos a través de la
plataforma on-line de
financiación colectiva
“Cambiar el Mundo”.
También hemos procurado trabajar los proyectos conjuntamente
con otras ONG. Así,
hemos
m a n te n i d o
nuestro trabajo a largo
plazo con SED y PROCLADE en apoyo del
programa de educación, salud y
construcción de paz “Solidaridad
con Sudán del Sur”. Con SED y las
ONGD Lasalianas de España, hemos iniciado nuestra colaboración
con el Proyecto Fratelli de ayuda a
la educación e integración de los
refugiados sirios e iraquíes en el
Líbano. Con La Salle Foundation
USA, colaboramos a largo plazo
en un programa de apoyo a varias
escuelas en Perú, Madagascar y
Ruanda. Con Arquitectos Sin Fronteras, trabajamos en la promoción
educativa en la región de Retalhuleu en Guatemala. Con las ONGD
de La Salle de Europa, hemos
continuado nuestro esfuerzo a lar-

go plazo en proyectos de educación en Egipto y Rumanía. Mención aparte merece el trabajo conjunto con PROYDE – PROEGA, por
el volumen de proyectos gestionados conjuntamente que supera la
decena, la cuantía económica,
más de 400.000 € en 2016 y por el
intenso modelo de gestión de
nuestros Departamentos de Proyectos.
Otros logros…
También destacamos durante
2016, la realización de la Evaluación de Impacto de los proyectos
realizados en el periodo 2011 –
2015. En un proceso de amplia
participación de las entidades socias en los diferentes países, hemos podido obtener una valiosa
información, de la cual destacamos: que el 95% de los proyectos
realizados en este quinquenio siguen en funcionamiento. Que el
58% de ellos, ha incrementado su
impacto en términos de número de
población beneficiaria (dentro de
la cual más del 50% son niños,
niñas y jóvenes) y que hemos dado un importante salto cualitativo
en el camino por la búsqueda de
la autosuficiencia de las obras,
alcanzando al 50% de los proyectos, como también lo demuestra la
reducción de los proyectos solicitados para funcionamiento.
Finalmente, tres personas del Departamento de proyectos realizaron visitas a diferentes proyectos
en los que participamos, procurando dar seguimiento, acompañar y
compartir experiencias con los y
las responsables locales de los
mismos. En África, visitamos las
obras de cuatro países, dos del
África Central: Camerún y Chad,
uno de África del Oeste: Costa de
Marfil y la Delegación de Ruanda.
En América, estuvimos visitando
los proyectos en Guatemala y en
Nicaragua.

Voluntariado
Este año hemos empezado a actualizar toda la relación de voluntarios/as poniéndola al día de acuerdo con la Ley de Voluntariado. Este hecho nos dará una imagen realista de lo que supone nuestro voluntariado.
En cuanto al Voluntariado de Verano hubo un total de 14 grupos
en los que participaron 81 perso-

nas. De ellas 31, participaron en
los Grupos de Gente Pequeña de
Voluntariado Internacional Juvenil;
hubo un grupo en el que participó
una familia al completo, los padres
y los hijos de 16, 11 y 7 años, en
Togo; también colaboramos en el
primer grupo de voluntariado que
ha estado en el Proyecto Fratelli
con refugiados/as de Siria e Irak
en Líbano. Este año fueron grupos
a
Paraguay,
Madagascar,
Kenya, Tailandia, Camerún,
India, Argentina, Guatemala, Nicaragua,
India, Mozambique, Togo,
Perú y Líbano.
Hasta Julio de
2016, Pilar Jorrín estuvo co-

mo Voluntaria de Larga Duración
en el Centro de Formación Profesional La Salle de Conakry. Ejerció
como profesora durante año y medio. Su incorporación fue en plena
crisis del Ébola en Conakry. Hay
que agradecer su generosidad y
su buen hacer en el Centro y la
Comunidad La Salle que la acogió.
En noviembre tuvo lugar el Encuentro de Voluntariado en el que
se hizo un trabajo de reflexión sobre el Voluntariado de Verano de
PROYDE. La pregunta a la que se
respondió fue: ¿Qué Voluntariado
Internacional? Y la reflexión llevó a
plantearse de forma realista cómo
orientar el Voluntariado Internacional en el antes, durante y después
de esa experiencia transformadora
para muchos/as de quienes participan en el Programa.

Comunicación
La Comunicación de PROYDE en
2016 ha estado guiada por la Estrategia de Comunicación y los
objetivos del Departamento para
este año. Hemos realizado un esfuerzo por dar a conocer las propuestas y actividades de PROYDE
tanto a nivel general como en las
Delegaciones. Este trabajo de comunicación se sostiene gracias a
la aportación del Grupo de Comunicación, en el que participan representantes de las Delegaciones
Territoriales.
El sitio web institucional y los de
las Delegaciones Territoriales han
informado de las actividades realizadas. Estas noticias se reflejan en
las redes sociales en las que está
presente PROYDE: Facebook,
Twitter y Google+. Las redes sociales han ampliado este año los
contenidos especialmente gráficos, con muy buena acogida por

parte de seguidores y seguidoras.
En febrero se puso en marcha la
comunicación a través de la APP
gratuita IONotice que comunica a
los usuarios/as que la tienen instalada, cuándo hay una nueva información en nuestras webs.
Seguimos aumentado el número
de videos en YouTube y los contenidos de Prezi y en Pinterest. El
canal de LiveStream también ha
contribuido a la información y a la
formación de quienes se acercan a
PROYDE.
Hemos mantenido la operatividad
y la ampliación y actualización de
los contenidos de la web institucional con nuevos contenidos como
Libros, Herencias y Legados, Fiscalidad y otros. Cuidamos el mantenimiento de las plataformas especializadas de PROYDE como

Cambiar el Mundo, la Tienda OnLine de Comercio Justo, que se ha
renovado completamente, y la web
temática Mundo con M de Mujer,
sobre la desigualdad femenina.
Hemos repuesto en operatividad
del Archivo Fotográfico con más
de 120.700 fotos a disposición de
la Delegaciones Territoriales y Locales.
PROYDE forma parte del Programa
Google for Non Profit (G4NP). A
través de AdGrants hemos mejorado nuestra presencia en el buscador Google.
En cuanto a la repercusión de
nuestras actividades en los Medios
de Comunicación Social, se han
publicado, al menos, 71 noticias
relativas a PROYDE en algunos
periódicos, radios y TV locales y
regionales de Asturias, Andalucía,
Galicia, Cantabria, Castilla y León,
Aragón, Valencia, etc.

Economía
Cuenta de resultados
GASTOS (en euros)

2016

Gastos de la actividad
Aportaciones a Proyectos de
Cooperación al Desarrollo
Aportaciones a Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo
Comercio Justo
Gastos de gestión

2.631.147
2.361.923

Gastos de personal
Gastos de gestión y administración
Gastos financieros y otros extraordinarios

219.583
45.645
8.034

TOTAL GASTOS

192.965
76.259
273.262

2.904.409

Los fondos por su procedencia

Financiación Privada
Financiación pública
Socios/as
Campaña
Comercio Justo (margen bruto)
Otros

Distribución de fondos por tipo de Proyectos

Educación
Emergencias
Otros

INGRESOS (en euros)
Aportaciones privadas
Cuotas de asociados y afiliados
Campaña Delegaciones
Fundaciones ONG's y otras instituciones
Donaciones privadas
Subvenciones de Administraciones
Públicas
Administración Central
Administración Autonómicas
Administraciones Provinciales
Administraciones Locales
Comercio Justo
Financieros y extraordinarios
TOTAL INGRESOS
RESULTADO

2016
2.277.263
185.387
325.673
1.313.983
452.220
458.439
12.650
241.778
72.820
131.191
101.853
68.779
2.906.334
1.925

Distribución de fondos

Financiación de Proyectos
Sensibilización
Funcionamiento
Se han incluido los Gastos de la actividad menos Comercio Justo y los Gastos de gestión menos Gastos financieros y otros extraordinarios

Distribución de fondos por Continentes

África
Asia
La&noamérica
Oceanía
Europa

Agradecimiento a entidades públicas y privadas que han colaborado con
los proyectos y actividades de PROYDE en 2016
Administraciones APODAKA SL
ArcelorMittal – Tailored Blanks Zaragoza, S.L.
Ascensores ORONA
Asfaltos y Hormigones Teruel, S.L.
Asociación EDIFICANDO CN
Asociación Kidenda
Asociación SED
Ayuntamiento de Antequera
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Langreo
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de Pozo Blanco
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Valladolid
BATRA S.L.U.
Bio Lanzac. S.L.
Caritas Asturias
Club Pirineista Mayencos
Cobendai, S.L.
Colegio Marista Champagnat, Guadalajara
Compañía Canariense de Tabacos SAU
CONFER – REDES
Conservación del Patrimonio Artístico, S.L.
Diputación de Burgos
Diputación de Cádiz
Diputación de Palencia
Diputación de Teruel
EDDE (Éducation et Développement) Francia
Editorial S.M.
FyA de Lope, S.L. Correduría de seguros
Fr. Meyer’s Sohn (GmbH & CO.) KG
Fundació PROIDE
Fundació PROIDEBA
Fundación Bancaja

Fundación Banco Popular
Fundación ENESBA
Fundación Hernández, Hortensia Pérez y
Familia
Fundación La Caixa
Fundación La Santa Espina
Fundación María Francisca de Roviralta
Fundación Pelayo
Fundación Premiá
Fundación Privada Scientia
Fundación PROCLADE
Fundación PROYDE – PROEGA Fundazioa
Fundación Real Madrid
Gobierno de Aragón
Grant Thornton, S.L.P.
Hnos. de las Escuelas Cristianas – La Salle,
Distrito ARLEP
Junta de Andalucía
La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS
Mc Yadra, S.A.
Motonáutica Diego Casado
ONGD Asociación para la Solidaridad
Panadería Gómez Ruano S.L.
Parroquia Ntra Sra del Recuerdo
Parroquia Santísimo Redentor
Parroquia San Alfonso María de Ligorio
Polímeros Gestión Industrial SL
Principado de Asturias
S’altra Senalla
SIGNO Servicios Educativos SL
Solidaridad con América Latina
Taste the World SL
The Boston Consulting Group
Urkotronik, S.A.
Villena Artes Gráficas SAU
Xunta de Galicia

