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Carta del director
El año 2021 ha sido distinto. Como le ha pasado a todo el mundo, hemos tenido la sorpresa de una pandemia que se ha ido prolongando
en el tiempo: uso de mascarillas, horario de trabajo adaptado, PCR,
prueba de antígenos, confinamiento, colegios con protocolos preventivos, comercio justo paralizado o ralentizado, productos comestibles
caducados, voluntariado internacional parado, etc. Pero los sueños
frustrados han ido dejando paso a los sueños posibles que hemos
retomado en el último trimestre del año.

Director

A pesar de todo, PROYDE, ha seguido con sus actividades de encontrar
financiación para los proyectos de desarrollo que nos llegan desde
muchos países, ha puesto a disposición de los centros educativos una
nueva campaña de sensibilización y ha dado fuerza al comercio justo.
Quiero dar las gracias a todos los técnicos de la sede, a los voluntarios que trabajan generosamente en muchos lugares, a los estudiantes que han hecho sus prácticas con nosotros, a los donantes
ocasionales, a los socios que nos envían periódicamente sus cuotas y
a las empresas que colaboran en algún proyecto.
PROYDE es como una maquinaria donde cada pieza tiene su función y
entre todas estamos construyendo un mundo mejor.

José Manuel Sauras
Villanova

PROYDE
Acción Institucional
Durante el año 2021 hemos seguido con las videoconferencias.
Todas las Asambleas y también los contactos habituales con REDES, las
ONGD de Europa, con Solidarietà, Caplor-Horizons y con la Coordinadora
de ONGD lasalianas Arlep se han llevado a cabo de esa manera.
La cosa ya cambió entre septiembre y diciembre puesto que empezaron de nuevo las reuniones presenciales de la Junta Directiva, algunos
encuentros presenciales de REDES, la reunión con SED y PROCLADE, el
encuentro en Madrid con dos personas de Solidarity with South Sudan y
los viajes del Director para visitar varias realidades de las Delegaciones
Territoriales.
El Director también ha participado de manera presencial en diversos encuentros sobre el Voluntariado Internacional.

Voluntariado
La actividad de los voluntarios se ha visto parada o muy disminuida en
todas las Delegaciones Territoriales y en la propia Sede. Desde Septiembre se han ido incorporando en las actividades del día a día.
Nadie de PROYDE fue a un proyecto de verano como los años anteriores
al 2020. Por segundo año consecutivo fue anulada la previsión de enviar
grupos de Voluntarios Internacionales a otros países durante el verano
de 2021. La razón seguía siendo la misma: la pandemia en España y en
los países de destino aconsejaba la anulación de estos viajes al extranjero. Varios grupos de Voluntarios de Gente Pequeña participaron en diversos campos de verano.
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Comercio Justo
Desde que comenzó la pandemia por COVID-19 el departamento de
Comercio Justo ha sido el más afectado debido a la paralización en “seco”
de las ventas de los productos desde marzo de 2020. Este año 2021, hemos
empezado a recuperarnos, aunque aún seguimos trabajando para conseguir las ventas prepandémicas.
Tenemos el punto de mira puesto en el futuro con tres grandes retos de
cara al 2022. El primero de ellos es seguir mejorando la comunicación y
sensibilización con todas las personas que están interesadas en el comercio justo, principalmente aportando información sobre los productos que
comercializamos.
El segundo de ellos, es trabajar la comercialización de los productos tanto de alimentación como de artesanía buscando conseguir cifras de
ventas iguales a los mejores años que ha vivido el propio departamento.
El tercero de ellos, es convertir el uso de la página web en algo agradable
y de fácil manejo, para todas esas personas que creen y apoyan al comercio justo y el consumo responsable.
Agradecer al compromiso de todos los equipos locales y territoriales de Comercio Justo que han sabido adaptarse a la nueva realidad,
generando muy buenas prácticas para seguir llegando y concienciando a
la sociedad en el consumo responsable y potenciar el comercio justo.

Comunicación

Lo que más podemos destacar de este año 2021 es la puesta en
marcha de la nueva página web. Diseñada a partir de herramientas digitales modernas y adaptadas a los nuevos tiempos.
Desde la página web www.proyde.org se puede acceder a todos los
departamentos y noticias que van surgiendo en el día a día del equipo de
PROYDE.
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Toda la información pública e importante que concierne a la actividad de la institución está visible y actualizada en la página web, además de
poder acceder a recursos e informaciones de los últimos años.
Seguimos trabajando para conseguir el objetivo de mejorar la innovación,
la comunicación, la transparencia y el acercamiento a todas las personas.
Con esta finalidad se ha constituido en la sede un equipo de comunicación
que trabajará de manera transversal con todos los departamentos.

Responsabilidad Social Corporativa
Este año se han realizado tres actividades principales. La primera
es la Campaña del Testamento Solidario diseñada en junio del 2021. Se trata de una interesante iniciativa para que las personas que lo deseen donen
una parte de sus bienes a PROYDE para que esta ONGD haga un buen uso
en favor de los que menos tienen. Este donativo ayuda a crear más justicia
y más equidad.

La segunda, estamos preparando documentos institucionales que
contienen directrices para que las empreas que quieran colaboren con
algun proyecto de PROYDE..
La tercera actividad que estamos llevando a cabo es, asistir a reuniones
(presenciales y por VCF) sobre el tema de las finanzas de las empresas y
las ONGD. En ellas nos hablan de los Riesgos, Actuaciones y Oportunidades en materia de ESG (Environmental, Social y Gobernanza).
Es decir, en el medio ambiente, en lo Social y en el tipo de gobierno
corporativo de la empresa y de la ONGD.
Y finalmente, de cara al futuro, estamos revisando los acuerdos que ya
teníamos con algunas empresas antes de la pandemia para reactivar las
actividades y las relaciones interinstitucionales.
Seguimos apoyandonos de otras experiencias institucionales para ser
creativos en la extensión de actividades ligadas a la Responsabilidad Social Corporativa.
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Proyectos
En 2021 PROYDE gestionó más de 70 iniciativas para proyectos de
Cooperación Internacional y Acción Humanitaria.
Destaca el protagonismo de las mujeres indígenas de Guatemala, con la
aprobación de sendos proyectos para su empoderamiento socio económico y la defensa de sus Derechos, especialmente en la prevención de la
violencia contra las niñas y las jóvenes.
LA EDUCACIÓN sigue siendo nuestro ámbito principal de trabajo, para impulsar la escuela como motor de desarrollo de niños, niñas y jóvenes de
los entornos rurales más empobrecidos. Las redes de escuelas que apoyamos Camerún, Togo, Haití y Nicaragua, sumaron más de 400 escuelas y
miles de estudiantes.
También desde la EDUCACIÓN, apostamos en Chad, por impulsar la Integración de la juventud vulnerable a un empleo digno a través de su formación técnica profesional en la Secundaria, y también para jóvenes que han
salido de la educación formal, para que tengan la oportunidad de formarse
para su futuro.

En Costa de Marfil seguimos promoviendo el importante trabajo del Hogar
Akwaba para atender a los niños de la calle y su reinserción familiar.
En Burkina Faso y Togo, el apoyo a los dos centros rurales de formación
agropecuaria a las familias campesinas, para su soberanía alimentaria, sigue adelante.
En cuanto a la Ayuda Humanitaria, hemos reforzado el apoyo en Nicaragua
para la reconstrucción de las escuelas afectadas por los huracanes ETA e
IOTA; y en Sudán del Sur, el apoyo con alimentos, medicinas y vivienda para
los desplazados en el campo de refugiados de Riimenze, especialmente a
personas mayores que no pueden retornar a sus poblados
La aportación de muchos donantes particulares, asociados, entidades privadas y administraciones públicas, mencionadas en esta memoria, han hecho posible el desarrollo de estas iniciativas.
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Educación para el Desarrollo

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.
Como cada año y gracias al trabajo en red con otras organizaciones (ONGD lasalianas del Distrito Arlep, Solidarietà Internazionale, La
Salle International Foundation, Semil, PROCLADE, PROCLADE YANAPAY
y SED) se pone en marcha la campaña de sensibilización anual basada
en la Agenda 2030. En este año se han trabajado dos camapañas, la que
corresponde al curso 2020/2021, centrada en el ODS 4: educación de calidad, y por otro lado, la campaña del curso 2021/2022 sobre el ODS 13:
acción por el clima, y el ODS 7: energía asequible y no contaminante.
CYCLE OF LASALLIAN
En el año 2020, el Secretariado (Roma) lanza un curso de formación
online, dirigido por la organización CAPLOR HORIZONS, en donde lasalianos/as de todo el mundo se reúnen una vez al mes para fortalecer la
red y promover la colaboración. En el curso 2021 se plantearon 10 encuentros sobre distintos temas de interés. La primera de esas reuniones
tuvo lugar el 8 de septiembre cuyo tema principal fue “la Educación para
el Desarrollo, la Ciudadanía Global, la Justicia y la Paz”. En esta ocasión,
PROYDE tuvo un protagonismo especial presentando como ponente la
campaña anual.

PROYECTOS DE EDUCACIÓN.
El Ayto. de Valladolid ha financiado a
la Plataforma de Comercio Justo de
la ciudad, en la que PROYDE participa
desde hace años, el proyecto “Valladolid, ciudad por el comercio justo”.
El Gobierno Cántabro ha apoyado el proyecto “Chocolate de comercio justo, un 10 por el clima”, en
consorcio con la ONG Trabajo Solidario, con el fin de sensibilizar sobre
el Comercio Justo y el Consumo responsable al alumnado de los centros
educativos La Salle Santander y Corrales del Buelna.
La Diputación de Valencia
apoya el proyecto “Agentes 2030 por
el consumo justo y responsable:
construyendo un futuro sostenible desde los centros educativos” que nos
permitirá trabajar en las aulas, especialmente con el alumnado de grado
medio de Gestión Administrativa. Por otro lado, el Ayto. de San Fernando
colabora con el proyecto “formación online en comercio justo, una herramienta para alcanzar un desarrollo sostenible” para alumnado de secundaria.
En Chiclana, hemos trabajado el ODS 13: acción por el clima, a través del proyecto “Plantando las bases para un futuro en común”, financiado
por el Ayuntamiento. La Junta de Andalucía a través de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, participa en el proyecto “El voluntariado. Mi compromiso social” con el fin de sensibilizar y promocionar
el voluntariado en la Autonomía.
Por último, gracias a la subvención concedida por la Conselleria
d’Educació de la Generalitat Valenciana se ha podido financiar una par-

te de la campaña de sensibilización anual.
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DELEGACIONES
Delegación Madrid - Canarias
Este año, hemos participado en varias actividades para recaudar
fondos: La Semana PROYDE, Carrera Solidaria PROYDE, Lata-Bocata y Desayuno PROYDE, Cena del Hambre, Cestas Navideñas, El Día Colegial de
Comercio Justo, Celebración de 33 Cumpleaños de PROYDE, Celebración
del Día de Los Derechos de La Infancia, Noche de Estrellas, y Un Camino en
Común. Todas estas actividades recaudaron dinero y ayudaron a enseñar
sobre la educación y la vida más saludable.
Tambien hemos colaborado con la construcción de una nueva escuela de secundaria en Rumbek (Sudán del Sur). En Pozo Colorado, Paraguay, ayudamos a los profesores para mejorar la calidad de la educación.
Agradecer a los voluntarios que ayudan en las delegaciones locales
en La Salle-Campus Madrid, La Laguna, y Talavera, Castilla la Mancha, Canarias, Extremadura y Murcia.
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Delegación - Noroeste
En La Salle Nuestra Señora de Lourdes hicieron el Mes del PAR, un
concurso de fotografía y venta de pulseras.
La Salle La Inmaculada, Plantando Sueños, y Campaña de no Bocat
Se desarrollaron algunos proyectos educativos en Líbano y Guinea Ecuatorial.
Tuvimos la Semana Solidaria en las sedes locales de La Salle Managua, La Salle Nuestra Señora de Lourdes y La Salle de la Santa Espina.
También, celebramos los Días Señalados y Los Payasos Solidarios.
Ayudamos en Beirut con Proyecto Fratelli, Proyecto de Pozo
Capiibary en Asunción, Paraguay, Educación Secundaria de Calidad y Equidad
de Género a Través de la Rehabilitación y Nueva Infraestructura en el Liceo
Internado técnico St. Joseph en Kelo, Chad, y Proyecto Champerico, Guatemala.
En La Salle el Ferrol, los voluntarios ayudaron a la gente con movildad
reducida y colaboraron para mejorar las zonas deterioradas de los colegios.
Durante el mes de febrero, la delegación de La Salle Nuestra Señora
de Lourdes hizo un concurso de cocina para la comunidad colegial. También
se vendieron camisetas de PROYDE para recaudar más fondos.
Hicimos una colaboración con el comedor del centro SERESCA que
nos aporta siempre altruistamente los bocadillos, chocolatadas y hamburguesas.
Nuestras delegaciones del Noroeste incluyen: Asturias, Cantabria,
Castilla y León, y Galicia.
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Delegación Andalucía-Melilla

PROYDE ha facilitado materiales educativos en las diferentes delegaciones para hacer reflexiones, tutorías y actividades divertidas a los niños.
Las actividades como bocadillos solidarios, tómbolas, venta de papeletas,
mercadillos de manualidades, la celebración del 33 cumpleaños de PROYDE y carreras solidarias contribuyen al desarrollo educativo en el sur.
Los equipos de Chiclana de la Frontera, Puerto Real, el Puerto de Santa
María y San Fernando ayudaron con la formación agrícola CLIMA para
asegurar alimentación para las familias en Burkina Faso. Apoyaron la Red
de escuelas rurales. Los equipos de Cádiz, Jerez y Arcos apoyaron la red
de escuelas rurales en el norte de Togo. En Líbano, los equipos de Sevilla,
Sanlúcar y Melilla han apoyado con las necesidades básicas de las familias refugiadas y desplazadas por la pandemia de COVID-19 y la explosion
en Beirut.
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Gracias al apoyo en materia de educación, hemos podido hacer formación
online para alumnado de 4 de ESO en Comercio Justo y Consumo responsable con alumnado del Colegio La Salle y El Colegio Vedruna. Esta formación
también ha sido aprovechada por el alumnado de segundo de grado medio
de Administración del colegio La Salle Mundo Nuevo.
Hemos colaborado en una cata de chocolates de Comercio Justo y
vinos de Jerez, la Feria de Economía social, un mercadillo sostenible, un
showcooking o en las rutas de dinamización del Comercio Justo de dos distritos de la ciudad. Además, los equipos de Jerez y Sanlúcar de Barrameda
ganaron el primer y segundo premio en un concurso de recetas a nivel internacional.
Somos parte de REDES (Red de entidades para el desarrollo solidario) a
nivel nacional y en Andalucía formamos parte activa del grupo de trabajo por
la campaña Enlázate por la justicia.
Formamos parte de la Coordinadora de ONGD de la provincia de Cádiz y allí
empezamos una organización de debates políticos. También se realizó un
programa de radio que se llama Surtopías que habla sobre medios de incidencia política.
Nuestras delegaciones en Andalucia
incluyen: Sevilla, Córdoba, Antequera, Andújar, Almería, Cádiz, Jerez de la
Frontera, El Puerto de Santa Maria, Sanlúcar, Arcos de la Frontera, San Fernando, Puerto Real, Chiclana, y Mellila.
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Delegación - Levanteruel

La sensibilización que se llevo a cabo durante todo el curso académico ha sido en torno al medio ambiente y a la Salud. Se ha mostrado
un gran interés por realizar las actividades de la campaña de PROYDE
en todas las delegaciones locales.
En Navidad se consiguió reactivar la actividad del Comercio Justo.
Se ha participado en la captación de fondos para el proyecto
Promoción Educativa de Calidad en Ambohimiarina-Madagascar.
Agradecer a los equipos de Alcoi, L’Alcora Benicarló, Paterna y Teruel
por el esfuerzo realizado.
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Delegación Zaragoza - La Rioja
Desde la Delegación de Zaragoza- La Rioja, se apoyó a varios
proyectos entre ellos el Proyecto de embarazos de niñas y adolescentes
en la región San Marcos y Quiché en Guatemala, Formación de recursos
humanos en la básica, enfermería y partería, como agentes de desarrollo
local en un contexto de equidad y construcción de paz en Sudán del Sur,
atención educativa básica con equidad y calidad para los niños y niñas del
barrio periférico de Kiri en Bobo Dioulasso - Burkina Faso, Proyecto de
apoyo a la mejora de la formación profesional de Chad.
Estos proyectos tienen el fin de asegurar la inserción laboral de los jóvenes y la contribución al desarrollo del país, fortalecimiento el programa
de educación primaria para los niños y niñas del norte de Togo.

Los voluntarios en la delegación de Zaragoza-La Rioja ayudaban
con las campañas en el África Occidental, tiendas de comercio justo, y
ayuda con temas socioeducativos con chicos desfavorecidos.
Para comercio justo, hicieron actividades como, la cestas de Navidad para
regalo de profesores y personal no docente, colaboración con la Lonja
de Comercio Justo Federación Aragonesa de Solidaridad, trabajo con la
tienda PROYDE, entre otros.
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Area Económica
GASTOS (€)

2021

INGRESOS (€)

2021

Cuenta de resultados
1.056.665,30

Gastos de la actividad

1.682.986,68

Aportaciones privadas

Financiación de Proyectos
Sensibilización y Educación para el
Desarrollo
Comercio Justo

1.584.104,25
22.502,38

Cuotas de asociados y afiliados
Campaña de Delegaciones
Fundaciones ONG’ y otras instuciones Donaciones privadas

182.576,07
180.624,60

76.350,05

693.464,63

Funcionamiento

362.745,84

Subvenciones de Administraciones públicas

906.835,55

Gastos de personal
Gastos de gestión y administración
Gastos financieros
Amortizado inmovilizado

307.158,23
53.582,10
3.008,96
2.005,51

Unión Europea
Administración del Estado
Administraciones Autonómicas
Administraciones Provinciales
Administraciones Locales

185.547,00
477.609,59
25.054,02
218.624,94

Comercio Justo

88.244,25

Financieros y extraordinarios.

TOTAL GASTOS

2.048.711

TOTAL INGRESOS

2.051.745

RESULTADO 3.034
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APLICACION FONDOS OBTENIDOS

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PROYECTOS

PROCEDENCIA FONDOS OBTENIDOS

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR CONTINENTES
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Colaboradores

Entidades públicas y privadas que han colaborado con los
proyectos y actividades de PROYDE en 2021

Antiguos alumnos, Hermanos y Comunidades
AA.AA.AA Colegio Nuestra señora de Lourdes Valladolid
AA.AA.AA La Salle Alcora
AA.AA.AA La Salle Corrales de Buelna
AA.AA.AA La Salle Montemolín.
AA.AA.AA La Salle Santander
AA.AA.AA La Salle Paterna
AA.AA.AA La Salle Puerto Real
AA.AA.AA Colegio La Salle Melilla
Asociación Ex alumnos La Salle Benicarló
Asociación Cultural de Antiguos Alumnos de la Salle
CEAEC
Comunidad Cristiana La Salle
Comunidad de la Salle Santiago de Compostela
Hermanos menores Capuchinos
Hermandad Santa Cruz Sagrada
Hermandad de la Resurrección
Hermandad del Silencio
Cofradía Jesús de La Sentencia de Cádiz

Entidades Privadas
Ardeidas Naturaleza, conservación y M. Ambiente
Asociación 501ST Spanihs Garrison
Asociación antiguos empleados de Cajas de Ahorros
Casa Irmão Manuel - Associção SOPRO
Caixa Benicarló.
Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Pau
Kongregation D.Christl Shulen
Decoshop Fazzone SI
Diocesis de Oviedo
DPTK Innovación y Tecnología SI

Edificando Comunidad de Nazareth
Escuelas Cristianas Hermanos Provincial de Catalunya
Family Maaskant-Rioz
Federación Lasaliana Andaluza
Fr Meyer´s Sohn Gmbh & Co Kg Filial
Conferencia Española de Religiosos Confer
Coordinadora Asociaciones AA La Salle Distrito Arlep
Fundació Privada Promoció i Desenvolupament-proide
Fundación Amigo
Fundación Bancaja
Fundación Enrique Esteve Balet-ENESBA
Fundación Escuelas Ntra Señora de Guadalupe La Salle
Fundacion Maria Inmaculada
Fundación PROCLADE
Fundación Real Madrid
Fundación Santa Espina
Fundazioa PROYDE-PROEGA
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
José Monllor, S.L
Mc Yadra
Naturgy
Piñones Importe-Export 97, S.L
Sed. Solidaridad, Educación y Desarrollo
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A
Talleres Oria
Teiba Publicidad, S.L
The Boston Consulting Gruop
Ultramarine Productor del Mar
Uk Online Giving Foundation
Administraciones Apodaka S.L
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Colegios la Salle, Asociaciones, APAS, AMPAS

Entidades Públicas

AMPA Hermano Adolfo La Salle Santo Ángel
AMPA Institución La Salle
AMPA La Salle El Carmen
AMPA La Salle La Paloma
AMPA La Salle Laguna
AMPA La Salle Paterna
AMPA La Salle San Ildefonso
AMPA La Salle Santander
AMPA San Juan Bautista de La Salle
AMPA Virlecha
AMPA Colegio La Salle Griñon
AMPA Hermano Adolfo La Salle Montemolín
AMPA Institución La Salle Las Águilas
AMPA La Salle Sagrado Corazón
AMPA Nuestra Señora de Lourdes
AMPA La Salle
AMPA La Salle L´Alcora
AMPA La Salle Gran Vía
La Salle Centro Universitario- CSEU La Salle
La Salle de Alcora
La Salle Internactional Foundation
La Salle Solidarietá Internazionale
Asociación La Salle Agüimes
Associació Antics Alumnes La Salle
Centro la Salle Arlep
C.E.S San Eutiquiio La Salle.

Ayuntamiento de Alcoy
Ayuntamiento de Antequera
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de San Fernando
Ayuntamiento de Teruel
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zarautz
Diputación de Toledo
Diputación de Valencia
Diputación General de Aragón
Diputación Provincial de Cádiz
Diputación Provicial de Córdoba
Diputación Provicial de Palencia
Diputación Provicial de Teruel
Junta de Andalucía
Junta de Comunidades de castilla la mancha
Xunta de Galicia
Generalitar Valenciana
Gobierno de Cantabria
Gobierno del Principado de Asturias

Gracias a todas las personas que en algún momento han colaborado y siguen colaborando con
PROYDE
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“MUCHA GENTE PEQUEÑA.
HACIENDO MUCHAS COSAS PEQUEÑAS,
EN MUCHOS LUGARES PEQUEÑOS
PUEDE CAMBIAR EL MUNDO”

