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1  (Fin  de  la  Pobreza)  y  nº  2 
(Hambre   Cero),   bajo   el   título 
«Únete a su lucha». Por otro 
lado,   la  cam- 

cuentros,     conferen- 
cias.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido a la coincidencia de dos 
años académicos distintos a lo 
largo de 2019 se han desarrollado 
desde  PROYDE  dos  campañas 
de sensibilización distintas, por un 
lado, la que corresponde al curso 
2018/2019, centrada en los Obje- 
tivos de Desarrollo Sostenible nº 

 
 

 
paña  2019  — 

2020 “Ahora y siempre prota- 
gonistas del cambio”, que ver- 
sa sobre el ODS 5: Igualdad 
de Género. 

La puesta en marcha de las 
campañas de sensibilización 
anual es el producto del traba- 
jo en equipo de varias organi- 
zaciones, esto es, la Coordi- 
nadora Lasaliana de ONGD 
formada por Fundació PROI- 
DE, PROYDE - PROEGA, 
Edificando CN, Fundació Proi- 
deba; la ONGD portuguesa 
SOPRO; SED; PROCLADE; 
PROCLADE – YANAPAY; y 
este 2019 se ha unido una 
organización más, Solidarietà 
Internazionale de Roma. 

Tanto el poster como el trípti- 
co se publican en castellano, 
euskera, catalán, gallego, por- 
tugués, italiano e inglés. 

Como cada año, gracias a la 
colaboración y buena disposi- 

ción de delegados/as territoriales, 
autonómicos y locales, así como 
del resto de voluntarios y volunta- 
rias que forman parte de la red 
PROYDE se han podido llevar a 
cabo distintas acciones de sensi- 
bilización  en  distintas partes del 
país,  formaciones,  talleres,  en- 

Se han desa- 
rrollado formaciones sobre la 

campaña  de  sensibilización  en 
claustros, así como en encuentros 
de  delegados/as  de  pastoral  y 
delegados/as  de  justicia.  En  la 
sede central también se ha desa- 
rrollado una sesión de formación, 
en la que ha habido una alta parti- 
cipación  además  de  tener  muy 
buena acogida. 
 

 

5 Delegaciones Te- 

rritoriales 

61 Delegaciones 

Locales 

9 ONGD promo- 

viendo una cam- 

paña  de sensibili- 

zación conjunta. 
 
 
 
Las actividades concretas que se 
han llevado a cabo en las distin- 
tas Delegaciones Locales se po- 
drán   consultar   en   la   Memoria 
2019, versión larga.



 

Resultados 2019. Se ha supera- 
do el objetivo de crecimiento mar- 
cado en el Plan de Acción, las 
ventas del conjunto de la red cre- 
cieron  un  4,9%  con  respecto  a 
2018. 

Nuevo impulso al proyecto 
Centros Educativos por el Co- 
mercio Justo. Sigue nuestra 
apuesta con la campaña: en 2019 
se acreditaron 3 nuevos centros 
de La Salle (o adscritos): La Salle 
Valladolid, el CEI Minerva de Pa- 
terna y La Salle Bilbao, alcanzan- 
do nuestra red el número de 35 
centros acreditados. 

Según prevé el Plan de Acción se 
han  editado  nuevos  materiales: 
un folleto sobre la campaña, y la 
nueva Guía Didáctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña Muéstrale la tarjeta 
Roja al trabajo infantil. En cola- 
boración con IDEAS, y en el mar- 
co de Centros Educativos por el 
CJ,  el  pasado  noviembre  lanza- 

mos  la  campa- 
ña,  para sensibilizar  a la  co- 

munidad educativa sobre la explo- 
tación de miles de niños y niñas 
en los talleres de producción de 
balones en Pakistán, 

Tienda  online. Se ha alcanzado 
el objetivo de dar mayor visibili- 
dad a este canal de venta, au- 
mentando  las  ventas  un  11.8% 
con respecto a las del año 2018. 

Encuentro de Voluntariado de 
CJ de la Red La Salle. En 2019 
realizamos el primer encuentro de 
red no presencial: un experimento 

exitoso, en el que participaron 
unas treinta personas, que contó 
con presentaciones de dos de las 
importadoras con las que trabaja- 
mos. 

Previsiones a futuro. Dar segui- 
miento a la campaña Muéstrale la 
tarjeta Roja al trabajo infantil en el 
curso 2019/2020. Renovación del 
título de Centros Educativos por 
el CJ. Nueva campaña para el 
curso 2020/2021. Valoración de 
impacto del CJ en PROYDE. Me- 
jorar la comunicación, dentro y 
fuera de la red.

 

3 nuevos Centros Educativos por el Comercio Justo. 

4,9%, de aumento en las ventas respecto a 2018. 
 
 
 

En 2019 la participación de 19 
empresas al fin social de PROY- 
DE, han beneficiado a una doce- 
na de proyectos. 

PROYDE cuenta en la actualidad 
con un elenco de empresas cola- 
boradoras, 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 ad- 
quiriendo productos de Comercio 
Justo,  con donaciones en  espe- 
cie, etc. 

 

19 Empresas colaboran 

con  los fines de PROYDE



A lo largo del año se mantiene 
una relación lo más intensa posi- 
ble con las estructuras de la pro- 
pia Asociación y con otras institu- 
ciones con las que se comparte 
misión e intereses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada año se reúne la 
Asamblea General de PROYDE. 
En 2019 fue el 9 de Marzo en Ma- 
drid. 

La Asamblea fue el final del 30 
aniversario de PROYDE y estuvo 
muy concurrida viniendo volunta- 
rios/as y socios/as de todas las 
Delegaciones Territoriales. Contri- 
buyeron enormemente a que fue- 
ra una fiesta muy especial volun- 
tarios/as de la Delegación del Sa- 
grado Corazón de Madrid. Desde 
esta Memoria es necesario agra- 
decer su entrega y su creatividad. 

La Junta Directiva de PROYDE se 
reúne  tres  veces  al  año  y  este 
año 2019 así lo ha hecho. 

El Director ha participado en la 
Delegación Andalucía | Melilla, en 
una reunión de Delegados Loca- 
les. En la Delegación Levanteruel 
y Noroeste ha participado en 
reuniones  de  Voluntariado  y  en

entregas de certificaciones de 
Centros Educativos por el Comer 
cio Justo. 

PRO- 
 

 
 
 
 
 
 
 

YDE   partici- 
pa  en  la  Coordinadora de 

ONG de Desarrollo del Distrito La 
Salle — ARLEP, que se reúne 3 
veces cada año. Se ven los com- 
promisos   de   colabora- 
ción que se tiene conjun- 
tamente: Campaña de 
sensibilización, Agenda 
Escolar, Voluntariado y 
Proyectos de Desarrollo 
en común. 

PROYDE participa, en el 
ámbito europeo, en la 
Coordinadora de ONG 
Lasalianas de Desarrollo 
de la RELEM que se 
reúne dos veces al año. 
En 2019, una de las 
reuniones fue en París y 
la otra en Roma. En las reuniones 
se coordinan acciones en torno 
al Voluntariado, Proyectos de 
Desarrollo conjuntos y Educación 
para el Desarrollo. 
 

En la Reunión de París se hizo 
una presentación pública de las 
actividades  de  la  Coordinadora 

Española,  especialmente  de  las 
campañas anuales de sensibiliza- 

ción. En la reunión de Roma se 
participó en un encuentro orga- 
nizado por el BICE dedicado a 
la Protección de niños, niñas y 
adolescentes. 

PROYDE forma parte del Pa- 
tronato de Solidarietà Interna- 

zionale  ONLUS  y  asiste  a  las 
reuniones. 

Seguimos colaborando, económi- 
camente, con la Oficina de Desa- 
rrollo de la Región Lasaliana de 
África y Madagascar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se sigue colaborando con RE- 
DES en el Grupo de Representa- 
ción. Además PROYDE anima la 
Presidencia de REDES. 

PROYDE forma parte de la Coor- 
dinadora de ONGD de España y 
de la Coordinadora Estatal de Co- 
mercio Justo, en las que se parti- 
cipa activamente.

 
 
 

Ser socio o socia de PROYDE es 
la  mejor manera de contribuir  a 
los fines de la organización por- 
que se gana fiabilidad, podemos 
prever, con antelación, nuestras 
ayudas a proyectos y nos da liber- 
tad e independencia en nuestra 
Misión. 

Seguimos manteniendo activa la 
Campaña ¡Vamos a por los 3000! 

Al concluir 2019 somos 2530 so- 
cios/as que confiamos en PROY- 
DE. Este año hemos hecho un 
gran esfuerzo por corregir errores 
en las direcciones postales y de 
correo   electrónico   de   nuestras 
bases de datos. Y vamos teniendo 
-
 

Hemos seguido informando a los/ 
las socios/as de nuestras activida- 
des a través de los 5 Boletines, 
un mensaje por Navidad y con la 
Memoria anual. 

También  hemos  tenido  muchos/ 
as que ya delegan su voto para la 
Asamblea a través del sitio web. 
 

Las   aportaciones   de 
socios/as han supues- 
to: 182.465 €. 
 

PROYDE es una Aso- 
ciación sin Ánimo de 
Lucro y de Utilidad Pú- 
blica. Cualquier donación 

a PROYDE tiene una desgrava- 
ción en el IRPF para los particula- 
res y en IS para las empresas. 

Para hacerse una idea de lo que 
supone la desgravación, en el si- 
tio web institucional se puede 
calcular        el 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

descuento 
posible de cualquier 
donación.

 éxito. 
2.530 socios/as al finalizar 2019 



A lo largo del año 2019, PROYDE 
ha gestionado y apoyado 78 pro- 
yectos de cooperación al desarro- 
llo en diversos países en África, 
Latinoamérica, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oriente 
Medio y Europa, de los 

cuales, el 80% han correspondido 
a atender a los sectores de inter- 
vención priorizados en nuestro 
Plan Estratégico 2015-2019: De- 
recho a la Educación, Derechos 
de los Niños y Niñas y Derecho a 
la Alimentación. Así mismo, los 
sectores de población a los que 
especialmente ha llegado el apo- 
yo han sido la infancia, la juven- 
tud, las mujeres, la población rural 
y los pueblos indígenas, conforme 
con nuestro PE y dentro del mar- 
co mundial de los ODS. 

También  PROYDE  ha  atendido 
en 2019 a situaciones de Emer- 
gencia y Ayuda Humanitaria, a 
demanda de nuestros socios loca- 
les en Mozambique; Isla de La 
Tortuga, Haití; Riimenze, Sudán 
del Sur; Paraguay – Pozo Colora- 
do y Burkina Faso. 

De lo realizado queremos desta- 
car: 

La  escuela  San  Juan  Bautista 
de  La  Salle  de  Sandogo 
(Burkina Faso) En el curso 2018- 
19 la escuela cerró el periodo con 
314 alumno/as (De 1º a 4º); y en 
el curso escolar 2019-2020, abrió 
la escuela con un total de 460 es- 
tudiantes, y con el nivel de 5º de 
primaria  en  marcha.  La  escuela 
de Sandogo, abierta a todo el ba- 
rrio, ya se está convirtiendo en un 
punto de encuentro de las fami- 
lias, y de entretenimiento para 
niñas/os y adolescentes en las 
horas no lectivas. En 2019 hemos 
recibido financiación  del  Ayunta- 
miento de Alcoy, el Ayuntamiento 
de Córdoba y Administraciones 
APODAKA S.L. 

En Nicaragua, a finales de 2019 
comenzó a ejecutarse el proyecto 
Mejora de la calidad de la educa- 

ción primaria para la infancia sin 
recursos en las zonas ru- 
rales  de  la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa     Atlántica 
que busca garantizar la cobertu- 

ra educativa primaria de forma 
sostenible,  en  varias  comunida- 
des rurales de la región Norte y 
Sur de la Costa Atlántica de Nica- 
ragua, que son extensas, alejadas 
e incomunicadas, donde no llega 
el Ministerio de Educación local. 
Este  proyecto  apoya  a  más  de 
11.000  estudiantes  de  más  de 
300 escuelas multinivel, a sus 467 
docentes y a las familias, ofre- 
ciendo una educación que integra 
la mejora de las capacidades y la 
formación de todos: los estudian- 
tes, las maestras/os y los padres/ 
madres de familia. 

En cuanto a las acciones de 
emergencia y ayuda humanitaria, 
destacamos: 

La enorme emergencia por el 
Ciclón  IDAI, sucedido en el mes 
de marzo, que dejó numerosos 
damnificados y víctimas (las 
primeras cifras arrojaban: 127.500 
personas  desplazadas  y  
repartidas en campamentos, unas 
468 personas fallecidas, 1.500 
personas heridas y más de 90.000 
hogares destruidos). El objetivo ha 
sido garantizar la seguridad 
alimentaria y el acceso escolar de 
la po- blación de los distritos de 
Buzi y Chibabava, proveyendo de 
alimentos de primerísima 
necesidad a 722 personas y 
distribuyendo material educativo y 
kits escolares para 678 niños y 
niñas. 

En Paraguay, durante el mes de 
mayo, la emergencia por inunda- 
ciones a causa de las lluvias to- 
rrenciales afectaron gravemente a 
varias regiones del país. En el 
Chaco paraguayo, donde se sitúa 
la Escuela San Isidro, en Pozo 
Colorado, los niños y niñas fueron 
enviados a sus casas ante las 
graves inundaciones que se pre- 
veían. El centro quedó muy daña- 

do, 
 

 
 
 
 
 
 
 

especial- 
mente la ruta de entrada. 

Unos 800 metros quedaron total- 
mente inundados, imposibilitando 
el acceso a la escuela. 

Desde la Fundación La Salle – 
Paraguay se solicitó ayuda a 
PROYDE para “Rehabilitar la ruta 
de acceso dañada por la inunda- 
ción y posibilitar la entrada y sali- 
da de la Escuela – Internado y el 
retorno de los alumnos/as inter- 
nos/as en condiciones óptimas y 
seguras.” 

En Burkina Faso, se activó la 
Ayuda de Emergencia a favor de 
las personas desplazadas a cau- 
sa de la violencia yihadista. Los 
Hnos. de La Salle en Burkina Fa- 
so nos informaron de la complica- 
da situación que se vivía en todo 
el país, debido a los recurrentes 
ataques de grupos violentos yiha- 
distas procedentes del país ve- 
cino, Mali. La preocupación princi- 
pal es la situación de los estu- 
diantes y las familias de los cole- 
gios de Kongoussi y Nouna, cer- 
canas de la frontera. Los colegios 
se convirtieron en el lugar de refu- 
gio para las personas desplaza- 
das  que no tienen familia  en  la 
ciudad o ya no pueden acogerles. 
Con fondos de aportaciones pri- 
vadas e instituciones públicas, 
como los Ayuntamientos de Chi- 
clana, de Palencia y de Donostia, 
se han adquirido kits de primera 
necesidad, alimentos, higiene, 
medicinas, y kits escolares para 
que las niñas y los niños puedan 
continuar con sus estudios en es- 
tas escuelas. 

Finalmente, PROYDE ha seguido 
trabajando, de manera permanen- 
te y comprometida, durante todo 
el año, en aquellos proyectos im- 
pulsados en asociación con otras 
ONGD cercanas, a través de las 
plataformas para el proyecto 
RUMBEK, el proyecto FRATELLI 
y Solidarity with South Sudan.



PROYDE    cuenta,    al    finalizar 

2019, con 532 Voluntarios y Vo- 

luntarias. 
 
En cuanto al Voluntariado Interna- 

cional de Verano hubo un total de 

11 grupos en los que participaron 

79 personas. De ellas 50, forma- 

ron parte de los Grupos de Gente 

Pequeña de Voluntariado Interna- 

cional Juvenil. 
 

Este año fueron grupos a Para- 

guay, Kenya, Tailandia, Camerún, 

India, Togo y Etiopía. 
 

Hay que destacar que fue nece- 

sario tomar una decisión dolorosa 

referente a la partici- 

pación de vo- 

luntariado   In- 

ternacional  en 

Benín, Togo y 

Burkina Faso, 

pues  la  seguri- 

dad    era    muy precaria debido 

a   los problemas de violencia 

yihadista en esos tres países du- 

rante los primeros meses del año, 

coincidentes con la formación del 

voluntariado. 
 

Tenemos la impresión de que el 

Programa de Voluntariado Inter- 

nacional Juvenil se está consoli- 

dando y pasando a ser una posi- 

bilidad real de que grupos

532 Voluntarios/as. 

79 Voluntarios/as 

Internacionales. 

de jóvenes tengan un con- 

tacto directo, adaptado a 

su edad, con realidades 

adecuadas de las comuni- 

dades          empobrecidas 

donde participan.
 

 

 

La Comunicación de PROYDE en 
2019, ha seguido con el esfuerzo 
por dar a conocer las propuestas 
y actividades de PROYDE tanto a 
nivel general como en las Delega- 
ciones a través del sitio web insti- 
tucional y los de las Delegaciones 
Territoriales. 

Se han reestructurado algunas 
secciones  y  abierto  otras  en  la 

 

web institucional. 

En concreto se ha rediseñado la 
parte de los Departamentos ope- 
racionales de PROYDE: Coopera- 
ción al Desarrollo, Educación para 
el   Desarrollo,   Comercio   Justo, 
Voluntariado  e  Incidencia  social. 
Se les ha dado un mayor relieve 
en la web y se han ampliado algu- 
nos contenidos y mejorado la pre- 

sentación de otros. 

Se  ha  llevado  un  segui- 
miento de la web a través 
de Google Analytics. Así, 
el  número  de  visitas  a 
nuestro  sitio  web  supera 
las  97.000  en  este  año. 
Más de la mitad provienen 
de España,  aunque tam- 
bién llegan de Perú, Co- 
lombia, México y Estados 
Unidos.     Las    ciudades 
desde las que se acercan 
a nuestra información 
están, 

 

como reseñables: Madrid, Barce- 
lona, Bogotá, Chicago, Sevilla, 
Santa Cruz de Tenerife, Vallado- 
lid, Valencia y Zaragoza. 

En las redes sociales, hemos con- 
solidado la presentación del tra- 
bajo habitual de los Departamen- 
tos, con –al menos– una referen- 
cia semanal. En algunas tempora- 
das  el contenido está en  caste- 
llano y en inglés. 

PROYDE ha aparecido en algu- 
nos medios de comunicación: En 
el Alerta de Cantabria,   en COPE 
Cantabria, El Español, en un re- 
portaje sobre Comercio Justo,  en 
El Norte de Castilla de Valladolid, 
en PaternaAhora.com, en la emi- 
sora de radio local Valle de Buel- 
na - FM, en Tordesillas al Día y 
en RTV Castilla y León.



 
 
 
 

 

Cuenta de resultados 
GASTOS (en euros)                                        2019         INGRESOS (en euros)                                 2019 

 

 

Gastos de la actividad 2.049.815 Aportaciones privadas 1.560.713 

Aportaciones a Proyectos de 1.929.86
6 

Cuotas de asociados y afiliados 191.166 
Cooperación al Desarrollo  Campaña Delegaciones 447.543 

Aportaciones a Proyectos de Sensibiliza- 
ción y Educación para el Desarrollo 

27.161 Fundaciones ONG' y otras instituciones 

Donaciones privadas 
922.004 

Aprovisionamientos 92.788   

Gastos de gestión 330.915 Subvenciones de Administraciones 
Públicas 

690.757 

Gastos de personal 272.935 Unión Europea 47.168 
Gastos de gestión y administración 51.163 Administración del Estado  

Gastos financieros y otros extraordinarios 5.055 Administraciones Autonómicas 469.070 
Amortizado inmovilizado 1.762 Administraciones Provinciales 55.923 

  Administraciones Locales 118.596 

  Comercio Justo 129.622 

  Financieros y extraordinarios  

TOTAL GASTOS 2.380.730 TOTAL INGRESOS 2.381.092 

RESULTADO 362   

Procedencia de los fondos ob                                                   Aplicación de los fondos obtenidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han incluido los Gastos de la actividad excepto 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                                    Distribución de fondos por Continentes



Agradecimiento a entidades públicas y privadas que han colabora- 

do con los proyectos y actividades de PROYDE en 2019
 

Administraciones Apodaka, S.L. 

Ascensores Orona S. Coop 

Asociación EDIFICANDO CN 

Asociación SED 

Ausolán 

Ayuntamiento de Andoain 

Ayuntamiento de  Chiclana de la Fra. 

Ayuntamiento de Eibar 

Ayuntamiento de  Gijón 

Ayuntamiento de Irún 

Ayuntamiento de  Llanera 

Ayuntamiento de Oviedo 

Ayuntamiento de Palencia 

Ayuntamiento de San Fernando 

Ayuntamiento de San Sebastián 

Ayuntamiento de Valladolid 

Ayuntamiento de Zarautz 

Ayuntamiento de Zumárraga 

Batra,  S.L.U. 

Clece, S.A. 

Colegio Cardenal Spínola - Madrid 

CONFER 

DAV, S.L. 

Decoshop Fazzone, S.L. 

Diputación de Burgos 

Diputación de Cádiz 

Diputación de Teruel 

Emprende y Gestiona, S.L. 

Estudios isla de Arosa, S.L. 

Fr. Meyer’s Sohn  (Gmbh&Co) KG 

Fundació Proide 

Fundación Bancaja 

Fundación Enesba 

Fundación Escuela Alternativa 

Fundación Imaz 

Fundación  La Santa Espina 

 
Fundación Magtel 

Fundación María Inmaculada Antequera 

Fundación Proclade 

Fundación PROYDE – PROEGA Fundazioa 

Fundación Real Madrid 

Fundación Zen, Servicio con  Amor 

Generalitat Valenciana 

Gobierno de Cantabria 

Hierros Fuente Palmera, S.L. 

Hnos. Escuelas Cristianas – La Salle, Dis- 

trito ARLEP 

Ingeniería de Construcción Cordobesa, SL 

Junta de Andalucía 

Junta de Castilla – La Mancha 

La Salle International Foundation (USA) 

La Salle Solidarietà Internazionale (Italia) 

Meruvi 2.000  SLU 

Migral Asociación Aragonesa de Solidari- 

dad 

Misean Cara 

Motiva Fun Training, S.L. 

Network Stell, S.L. 

New Insurance Broker 

ONGD Asociación para la Solidaridad 

OrigenTaste The World S.L. 

Parroquia Nuestra Señora del Recuerdo 

Polímeros Gestión Industrial, S.L. 

Principado de Asturias 

S'Altra Senalla 

Selvas Amazónicas. Misioneros Dominicos 

SIGNO Servicios Educativos, S.A. 

Solidaridad con  América Latina 

The Boston Consulting Group 

Unión Europea 

Xunta de Galicia 


