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Frenar la emergencia climática es cuestión 
de todos/as
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático sabemos que:

•	Entre 1880 y 2012 la temperatura media anual 
aumentó 0,85; además la producción de cereales se 
redujo un 5%.

•	Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve 
y hielo ha disminuido. Entre 1901 y 2010 el nivel del 
mar ha subido 19 cm.

•	Se prevé que si seguimos así a final de siglo se 
produzca un incremento de la temperatura mundial 
que supere los 1,5 grados.

Por otro lado,

•	3000 millones de personas dependen de la madera, 
el carbón vegetal o los desechos de origen animal 
para cocinar y calentar comida.

•	La contaminación del aire en locales cerrados debido 
al uso de combustibles para la energía doméstica 
causó 4 millones de muertes en 2012, 6 de cada 10 
de estas fueron mujeres y niñas.

Parecen datos abrumadores, poner fin a las injusticias 
y solucionar el problema del cambio climático son 
objetivos a escala global muy importantes, resulta 
complicado pensar que podemos hacer algo, que de 
alguna manera podemos influir para cambiar las cosas. 
Pero no es así, formamos parte de la solución, realizar 
pequeños cambios de actitud en nuestro día a día 
puede marcar la diferencia si lo hacemos entre todos/as. 

No olvides que, mucha gente pequeña, haciendo 
muchas cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, 
puede cambiar el mundo.
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Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas,  
en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo.

5 años con el Proyecto Fratelli
Apoyando a la población 
refugiada siria e iraquí en Líbano

La Plataforma FRATELLI, integrada por 
las ONGD de La Salle de España y la 
ONGD SED, se ha comprometido a 
garantizar la promoción, la protección 
y la defensa de los derechos de las 
familias refugiadas sirias e iraquíes en 
Líbano. Su trabajo se desarrolla en dos 
centros: Bourj Hammoud y Rmeileh, 
donde se atienden a más de 1500 
niños/as y jóvenes, al día.

El curso 2020-2021 ha sido un año 
muy difícil debido a situaciones 
externas, sociopolíticas y sanitarias 
que han influido notablemente en la 
implementación de los programas 
(la pandemia y la explosión en el 
puerto de Beirut). A pesar de esto, 
cada programa ha podido desarrollar 
su objetivo fundamental: acogida, 
integración, alfabetización, nuevas 
tecnologías, maternidad positiva, 
habilidades profesionales, preescolar, 
ocio... En todos los aspectos 
trabajados, ha habido una mejora. En 
este tiempo de crisis sanitaria, a los 
objetivos generales, se les ha añadido 
la formación y acompañamiento en la 
prevención y en la dotación de material 
higiénico-sanitario. 

Fratelli ha cumplido este 2021 cinco 
años y ha podido responder con 
decisión en este momento difícil 
acogiendo los desafíos para integrarlos 
a la implementación diaria de los 
programas, como parte de la vida 
cotidiana de las familias, y su misión es 
ayudarlas y apoyarlas.  
¡Feliz cumpleaños proyecto Fratelli!

Andalucía – Melilla
El curso 2021-2022 ha arrancado con energía para 
la delegación de PROYDE en Andalucía y Melilla. A 
principios de octubre tuvieron lugar dos reuniones 
presenciales en Antequera y en Jerez, de delegados 
y delegadas locales. Fueron momentos para el 
reencuentro, la planificación y para la reflexión 
conjunta del ámbito social de La Salle en Andalucía. 

Durante estos meses, PROYDE en Jerez forma parte 
del grupo motor que junto con el Ayuntamiento de 
Jerez trabaja para que esta localidad sea Ciudad por 
el Comercio Justo. En este ámbito se prevén diferentes 
actividades formaciones, rutas del Comercio Justo, 
muestras y ferias de economía social y sostenible o 
catas de vino y chocolate.

Desde la delegación estamos muy orgullosos de 
formar parte de este camino desde hace más de 3 
años y que próximamente nos llevará a conseguir la 
acreditación de Jerez Ciudad por el Comercio Justo. 
En este ámbito también serán dos los cursos de los 
Colegios La Salle Mundo Nuevo en Jerez, y La Salle 
el Carmen en San Fernando los que inicien una 
formación online sobre Comercio Justo en el aula 
virtual de PROYDE.

En definitiva, estamos muy contentos de volver a 
retomar todas estas actividades que nos ayudan a 
seguir trabajando con mucha gente pequeña que 
cambia el mundo.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO ANDALUCÍA – MELILLA



Navidades Solidarias y de Comercio Justo 

Las Navidades son una época de celebración, de estar 
con la familia y de pensar en los demás. Es por ello que 
desde PROYDE nos tomamos la campaña de Navidad 
como el momento más importante del año, y queremos 
haceros participes y colaboradores de este momento. 

Si estás pensando en comprar cestas de Navidad, 
productos exclusivos como turrones o panettones, 
o decoración navideña, te invitamos a que visites la 
tienda online de PROYDE y disfrutes de los productos 
exclusivos que tenemos en esta época. Además, con 
tu compra estarás priorizando productos en cuya 
elaboración se han respetado los Derechos Humanos y 
la protección del medioambiente.

¡Para una Navidad justa y solidaria, consume 
Comercio Justo!

CONSTRUIMOS FUTURO  
LA EDUCACIÓN nuestra herramienta

COMERCIO JUSTO - CONSUMO RESPONSABLE

consume
COMERCIO JUSTO

El lenguaje de la música
El compositor y cantante francés Jean-Claude Gianadda 
hizo una gira por el sur del Togo en 2017. Entre sus 
conciertos encontró tiempo para venir al colegio. La 
coral cantó varias canciones. Después cantó mientras 
tocaba la guitarra. Su acompañante canadiense tocaba 
el piano. Fue una fiesta en la que todos vibraban. Sus 
canciones eran allí muy conocidas.

Es asombroso constatar que el lenguaje de la música es 
universal. Es como si ya se hubiera lanzado al espacio 
el James-Webb Telescope para observar de cerca el 
misterio que se encuentra más allá de las estrellas. Este 
telescopio será lanzado el 18 de diciembre 2021. 

Se parece a la música: nos coloca en el umbral de 
algo que nos sobrepasa.

SALUDO DEL DIRECTOR



Herencia Solidaria
Solo son dos palabras, pero con una 
hondura significativa y profunda. La 
herencia es como una prolongación del 
mismo ser humano que, de algún modo, 
tiende a perpetuarse. A seguir viviendo. 
La solidaridad nos une al resto de la 
humanidad. Es una perpetuación universal y 
no solo individual. 

El Testamento Solidario, es una forma de 
colaborar con los proyectos de desarrollo 
que impulsa PROYDE en África, América y 
Asia, para aliviar las carencias educativas de 
la infancia en los países empobrecidos.

Legar a favor de PROYDE es un gesto 
de generosidad, una demostración de 
confianza y un mensaje de esperanza.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA TESTIMONIO

En memoria de Felipe Galindo
Felipe Galindo de Lucas, nació en Segovia el 26 
de mayo de 1931.  Estaba casado con Amelia 
Ayuso. Era profesor mercantil y trabajó en el 
Banco Castellano y después en el BBVA. Fue el 
primer director de tarjeta de crédito en España. 
Murió en Madrid el 24 de Octubre de 2021.

La vida de Felipe como esposo, padre y como 
lasaliano es inseparable de su esposa Amelia 
con la que compartió 63 de sus 90 años. Era un 
hombre entrañable, conciliador, gran animador 
en el ambiente familiar y extrafamiliar, trabajador 
de primera línea y, lasaliano convencido y 
convincente.

En 1988, entró de lleno en el mundo lasaliano, 
en la recién creada Asociación PROYDE y, junto 
a los hermanos Pedro Arrambide, José Salces y 
Julián Jauregui, fue una pieza fundamental para 
que desde sus comienzos nuestra ONG tuviera 
y gozara del gran prestigio administrativo que ha 
conservado hasta el día de hoy.

Fue un hombre que, junto a su esposa 
Amelia, hizo de la generosidad hacia los más 
desfavorecidos, una opción preferencial de su 
vida. 

Ya descansa, recompensado,  
en la paz del Señor.
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