Sensibilización
Durante el año 2017 desde
PROYDE pusimos en marcha la
campaña “La verdadera felicidad no cuesta dinero” que estaba en relación, tanto con la
campaña anterior de “Para millones de personas en el mundo
todos los días son negros”. Estas dos campañas de sensibilización son las últimas de una
serie centrada en el Consumo
Responsable.

Territoriales, 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 Social, donde impartimos una charla sobre la
temática de la Campaña de
Sensibilización.
Felipe García, Secretario de
PROYDE, elabora un Comunicado Mensual con las noticias y
acontecimientos relevantes de
PROYDE.
Hemos participado en la formación programada por el Distrito
la Salle ARLEP, del CEL, CELAS
y CELTE hablando de PROYDE
y las otras ONGD Lasalianas.
Además, al formar parte del
equipo de sensibilización de
REDES, se han elaborado materiales educativos para la campaña “Enlázate por la Justicia”.

Con estas campañas pretendemos crear conciencia de que
nuestras maneras de consumir
afectan a las personas más vulnerables.

Actividades en las Delegaciones
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 2017 donde se
constata el gran trabajo realizado en todas ellas.
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.
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.
Las actividades de las Delegaciones se pueden ver el la Memoria 2017, versión larga.

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. Este año se ha unido la
ONGD portuguesa SOPRO.
Actividades en la Sede Central
Se han visitado algunas Sedes

Formación en el CELTE, Cambrils, Tarragona

Comercio Justo
Resultados 2017
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, las ventas totales del
conjunto de la Red de Comercio Justo han aumentado un
12,9%.
Se ha consolidado la Tienda
OnLine como modo normal de

hacer los pedidos desde las
Delegaciones Locales.
Centros Educativos por el Comercio Justo
A lo largo de 2017 han renovado su acreditación como Centros Educativos por el Comercio
Justo el total de los 21 Centros
que tenían que renovarla y que
la había conseguido en 2012-13
y la habían renovado en 2015.
Se ha acreditado un Centro
más de la Red La Salle este año
2017: Corral de Almaguer
(Toledo). Además, otros dos de
otras redes colegiales, el Colegio José del Parque, Marista, de
Madrid y el Colegio La Anunciata, Dominicas de la Anunciata,
de León.
Convenios con empresas
Se estableció un acuerdo de
colaboración con Colevisa SL, y
estamos proporcionando productos de Comercio Justo para
el Centro La Salle ARLEP.

Se ha firmado un acuerdo con
el Grupo Clece, empresa de catering que llevan muchos geriátricos a lo largo de todo el país.
Hay otras empresas con las
que se han mantenido contactos y es de esperar que den fruto a lo largo del próximo año.
Se sigue informado regularmente a toda nuestra red de Comercio Justo de novedades, ideas y
propuestas de acción. Con el
apoyo del Departamento de Comunicación se envían más de
450 correos con una eficacia de
lectura del 45%.
Cambios en el Departamento
de Comercio Justo
El Departamento de Comercio
Justo ha estado animado por
Laura García Saavedra de
enero a agosto de 2017. En
septiembre, Valentina Andaloni,
que había pedido un año de
excedencia, volvió a hacerse
cargo del Departamento.

Responsabilidad Social
En 2017 la participación de 13
empresas al fin social de PROYDE ha sido de 34702,44 € que
han beneficiado a una docena
de proyectos. Este año se han
incorporado a colaborar con
PROYDE 5 nuevas empresas.
PROYDE cuenta en la actualidad con un elenco de empresas colaboradoras, muchas de
las cuales participan en la labor

de PROYDE a largo plazo, a través de los compromisos adquiridos en el correspondiente
convenio de colaboración. También mantenemos contactos
con empresas que colaboran
adquiriendo productos de Comercio Justo, con donaciones
en especie, etc.
Al finales de 2017, el responsable del Departamento de Res-

ponsabilidad Social Corporativa, Mario Briones, decidió dejar
su responsabilidad. Queremos
agradecer a Mario todo el compromiso que ha desarrollado
durante estos años en el Departamento. La animación de Departamento está ahora llevada a
cabo por José Luis Pérez Almodóvar.

Estudios e Incidencia Social
Durante el año 2017 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, centrándonos en lo referente a los sistemas de consumo.
En 2017 hemos continuado con
el trabajo iniciado con la campaña “La comida no se tira”,
con la medición de desperdicios alimentarios en centros es-

Jóvenes
por el Consumo Responsable

colares. Hemos ampliado el número de centros participantes
en colaboración con dos empresas: Serunión y Ausolán. Hemos firmado un convenio de
colaboración con la Cátedra de
Banco de Alimentos de la Universidad Politécnica de Madrid
que realizan un estudio con el
que coincidimos en objetivos.
Hemos seguido integrados en
un grupo de trabajo de incidencia política junto con Manos
Unidas y Prosalus, para intentar
influir en los partidos políticos
en sus compromisos de cara a
reducir el desperdicio alimentario tal como exige la agenda de
los ODS.
En Marzo se celebró el I Encuentro Nacional de Jóvenes
por el Consumo Responsable.
Durante dos días, jóvenes de 3º

y 4º de la ESO han reflexionado
sobre el consumismo y sus
efectos en los derechos humanos y en el planeta a través del
arte (teatro y poesía) y la publicidad. Como resultado tangible,
se realizó un decálogo.
Hemos contribuido a la campaña de REDES “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”,
integrada en la agrupación
“Enlázate por la Justicia”. Participamos a través del grupo de
incidencia política.
En Diciembre, Noemí García
Cabezas, responsable del Departamento de IS, nos comunicó que dejaba voluntariamente
el trabajo. Hemos de agradecer
el compromiso de Noemí en la
puesta en marcha y el desarrollo del Departamento.

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 2017 somos 2563
socios/as que confían en PROYDE. Tenemos 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.

fallecido. También nuestro agradecimiento para ellos y ellas.

Durante 2017 ha habido 63 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

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.

Las aportaciones de socios/as
han supuesto: 186.794 €.

Proyectos de Desarrollo
Durante este año , hemos llevado adelante 73 Proyectos de
Desarrollo en 29 países. En África hemos colaborado en Benín,
Burkina Faso, Camerún, Chad,
Costa de Marfil, Egipto, Eritrea,
Etiopía, Guinea Conakry, Kenia,
Madagascar, Mozambique,
Ruanda, Sudáfrica, Sudán del
Sur, Tanzania y Togo. En América Latina apoyamos realizaciones en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití,
Nicaragua, Paraguay y Perú. En
Oriente Medio hemos apoyado
un proyecto en Líbano. En Asia
seguimos colaborando en Tailandia. Finalmente, seguimos
nuestro compromiso de larga
duración con Rumanía.
De nuestro trabajo durante este
año, merece la pena destacar
que, en paralelo con los proyectos de cooperación, ha sido necesario poner en marcha hasta
cuatro iniciativas de apoyo a
urgentes necesidades de ayuda
humanitaria, derivadas de situaciones límite en varios puntos
del planeta.
En Líbano, con refugiados/as
sirios e iraquíes, especialmente
los niños/as; en Sudán del Sur,

Proyecto Fratelli, Sidón, Líbano

Sofala, Mozambique
con la gravedad de la guerra
interna, que ha derivado en más
de 6.000 personas desplazadas
y refugiadas en la localidad de
Riimenze; en Haití, con el devastador Huracán Irma en la Isla
de la Tortuga y en Mozambique,
con la hambruna causada por
la sequia en la región de Sofala.
Toda esta labor se ha podido
llevar a cabo gracias al compromiso previo de PROYDE en los
lugares donde ha habido necesidades humanitarias urgentes,
y por la confianza mutua por las
relaciones de colaboración
mantenidas desde hace tiempo
en cada uno de esos lugares.
Contamos con la presencia de
los Hermanos de La Salle en
Líbano, Haití y Sudán del Sur.
En Mozambique, tenemos una

la buena relación con la Asociación mozambiqueña ESMABAMA.
Contamos, además, con la asociación a otras entidades con
las que ya hemos aunado esfuerzos y consolidado compromisos creando plataformas de
apoyo. Para el Líbano, existe la
Plataforma de Apoyo al Proyecto Fratelli, integrada por SED,
PROYDE–PROEGA, PROIDE,
PROIDEBA, Edificando CN y
PROYDE. En cuanto a Sudán
del Sur formamos parte de la
Plataforma de Apoyo a Solidarity with South Sudan con las
ONGD SED y PROCLADE.
Las acciones puestas en marcha por las Asociaciones con
las que nos coordinamos y por
algunas de las Delegaciones de
PROYDE, tanto de sensibilización como para la recaudación
de fondos han sido exitosas. Y
ya han dando frutos satisfactorios en acciones prácticas en
Mozambique, Haití, Sudán del
Sur y Líbano.
En la Memoria 2017, versión
larga, que se publica en la web
institucional, hay una relación
de todos y cada uno de los proyectos ejecutados en el año.

Voluntariado
En 2017 hemos seguido poniendo al día la relación de voluntarios/as de acuerdo con la
Ley de Voluntariado. Nos está
costando esta acumulación de
burocracia, pero estamos convencidos de que nos dará una
imagen más realista de lo que
supone nuestro voluntariado
tanto local como internacional.
En cuanto al Voluntariado Internacional de Verano hubo un total de 15 grupos en los que participaron 103 personas. De ellas
57, participaron en los Grupos
de Gente Pequeña de Voluntariado Internacional Juvenil. Este
año fueron grupos a Paraguay,
Kenya, Tailandia, Camerún, In-

dia, Argentina, Nicaragua, Mozambique, Togo, Benín, Burkina
Faso y Etiopía.

experiencias,
motivaciones,
sueños y esperanzas, así como
la vida de las instituciones en
las que realizan su labor voluntaria. Hubo tiempo para reflexionar sobre la acogida, el acompañamiento, la formación y la
evaluación que las organizaciones ofrecen al voluntariado.

Más de cincuenta personas voluntarias de las ONG Lasalianas
de Desarrollo y de las Obras
Socioeducativas Lasalianas del
Distrito ARLEP participaron el
18 de noviembre en Madrid en
el primer encuentro de voluntariado. El objetivo fue
el de conocer la
realidad del voluntariado en La Salle
Distrito
ARLEP,
por lo que hubo
muchos momentos para compartir Encuentro de Voluntariado

Comunicación
La Comunicación de PROYDE
en 2017, ha seguido con el esfuerzo por dar a conocer las
propuestas y actividades de
PROYDE tanto a nivel general
como en las Delegaciones.
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
seguido ampliado los contenidos gráficos.
Seguimos aumentado el número de videos en YouTube y los
contenidos de Prezi y en Pinterest.

Hemos mantenido la operatividad y la ampliación y actualización de los contenidos de la
web institucional. Cuidamos el
mantenimiento de las plataformas especializadas de PROYDE como Cambiar el Mundo, la
Tienda OnLine de Comercio
Justo, Mundo con M de Mujer.
Hemos actualizado completamente el Aula Virtual, después
de muchos problemas al comienzo del año 2017. Hemos
mantenido la operatividad del
Archivo Fotográfico y aumentado hasta casi 133.000 las fotos
a disposición de la Delegaciones Territoriales y Locales.
Se apoya a la Secretaría, al Departamento de Comercio Justo
y a otros Departamentos en el

envío de correos. Se han enviado más de 9600 correos en 12
ocasiones, con una media de
lectura del 42%.
En cuanto a la repercusión de
nuestras actividades en los Medios de Comunicación Social,
se han publicado, noticias relativas a PROYDE 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)

2017

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

2.449.958
2.110.932

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

223.829
53.555
8.035

TOTAL GASTOS
RESULTADO

254.415
84.611
285.419

2.735.377
1.957

Procedencia de los fondos obtenidos

Comercio Justo (margen bruto) (1,19%)
Socios/as (7,07%)
Campaña (12,75%)
Financiación Privada (59,52%)
Financiación Pública (17,50%
Otros

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

2017
2.104.404
187.446
338.102
1.072.263
506.573
464.213
47.168
192.051
24.056
200.938
116.283
52.434
2.737.334

Aplicación de los fondos obtenidos

Financiación de Proyectos (85,66%)
Sensibilización (11,00%)
Funcionamiento (3,34%)
Se han incluido los Gastos de la actividad, menos los costes directos de Comercio Justo y
Gastos financieros

La Financiación de Proyectos se concreta en los siguientes gráficos.
Distribución de fondos por tipo de Proyectos

Educación (74,52%)
Emergencias (11,13%)
Otros (14,34%)

Distribución de fondos por Continentes

África (67,92%)
Asia (2,28%)
La2noamérica (23,48%)
Oceanía (0%)
Europa (1,31%)

Agradecimiento a entidades públicas y privadas que han colaborado con los proyectos y actividades de PROYDE en 2017
Ascensores Orona Sociedad Cooperativa
Asociación Babieca Folk
Asociación Edificando CN
Asociación Sed
Ayuntamiento de Alcoi
Ayuntamiento de Benicarló
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Huesca
Ayuntamiento de Langreo
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz)
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Teruel
Ayuntamiento de Utebo
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Zaragoza
Batra, SLU
Club Pirineista Mayencos
Cobendai, SL
Colegio Marista Champagnat
Comedores Levantinos Isabel, SL
Compañía Canariense de Tabacos SAU
CONFER – REDES
CPA, SL
Diócesis Mondoñedo Ferrol
Diputación de Burgos
Diputación de Cádiz
Diputación de Palencia
Fluxa Vending, SL
Fr. Meyer’s Sohn (Gmbh&Co) KG
Fundació Proide
Fundació Proideba
Fundación Canaria Jesús Hernández –
Hortensia Pérez

Fundación Enesba
Fundación Escuela Alternativa 1.826
Fundación Jesús Peregrín
Fundación La Santa Espina
Fundación María Francisca de Roviralta
Fundación María Inmaculada (Antequera)
Fundación Pelayo
Fundación Privada Scientia
Fundación Proclade
Fundación PROYDE – PROEGA Fundazioa
Fundación Real Madrid
Fundazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS
Gobierno de Aragón
Hnos. Escuelas Cristianas – La Salle, Distrito ARLEP
Junta de Andalucía
Line Pediatric, SL.
Mc Yadra SA.
Meruvi 2.000 SLU
Naranja Innova, SL
New Insurance Broker Web, SL
ONGD Asociación para la Solidaridad
Panadería Gómez Ruano SL
Parroquia Nuestra Señora del Recuerdo
Parroquia Santísimo Redentor
S'Altra Senalla
SIGNO, Servicios Educativos, SA
Solidaridad con América Latina
Taste The World, SL
The Boston Consulting Group
Torrecid, S.A.
Transpucor Distribución de Publicidad, SLU
Unión Europea
Xunta de Galicia

