
Isa Santelesforo 
Quería aprovechar este espacio para 
presentarme. Soy Isa Santelesforo, y desde el 
22 de agosto soy la nueva Responsable de 
Comunicación de PROYDE.
Conozco PROYDE desde hace años, pues 
mis padres, que fueron alumnos de La Salle 
y viajaron a varios proyectos de cooperación 
internacional con la organización, ya me habían 
hablado en numerosas ocasiones de lo que era 
esto y lo que por aquí se hacía.
Dentro de mis primeras tareas, mientras aterrizo 
y me empapo de todos los departamentos 
e informaciones, está la visita a las distintas 
delegaciones, así que, el pasado 6 de 
septiembre estuve en Valladolid, reunida 
con el Hermano Rufino, Delegado Territorial 
de PROYDE Noroeste, y con la mayoría de 
Delegados y Delegadas Locales de la región.
Aprovechamos un encuentro que ya tenían 
acordado para preparar el curso, y estuve 
resolviendo dudas, recogiendo información 
y poniendo cara a quienes son ahora mis 
compañeros y compañeras.
Sin más por mi parte, solo quería saludaros y 
presentarme, y expresaros mis ganas e ilusión 
por formar parte de este equipo y de este 
proyecto.
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El eterno problema de la visión
Por fin, en el año 2017 iban a poner el agua corriente en 
el poblado. Bueno, eso de agua corriente es mucho decir. 
Digamos que en el poblado iban a poner varias fuentes 
públicas que serían abastecidas por un depósito que ya estaba 
en construcción en las afueras. Fui a verlo un sábado y saqué 
algunas fotos. Me di cuenta de que, en el aparato, el depósito 
aparecía inclinado. Pero en la realidad no lo estaba. Una vez 
más, el ojo que miraba desde la cámara deformaba la realidad.
Esta deformación va en los dos sentidos. Ellos y nosotros, 
percibimos la realidad con la cámara de nuestros ojos y de 
nuestras ideas. Muchas veces discutimos a partir de ideas 
subjetivas, no sobre hechos reales. El hecho de saberlo no 
mejora mucho la visión, pero ya no hay tanta mala voluntad.
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Pilar Jorrín
María Pilar Jorrín Gutiérrez falleció en Valladolid el 
27 de enero pasado a los 56 años de edad. 
Como voluntaria internacional de larga duración 
durante el año escolar 2015-2016 estuvo en 
Conakry (Guinea). Allí daba clases de Matemáticas 
Financieras a los alumnos mayores que seguían los 
cursos del tercer año de formación Profesional. 
También contribuyó con otro profesor a renovar el 
programa informático del Centro. 

Todos apreciaron su disponibilidad y sus 
conocimientos en muchas áreas de la vida. Llamó 
la atención el hecho de que fuera mujer ya, 
que la inmensa mayoría de los profesores eran 
hombres. Los alumnos chicos vieron a una mujer 
que profesionalmente trabajaba con hombres. Las 
alumnas (algunas de las cuales ya eran madres) 
vieron en ella el modelo de mujer que muchas 
querían ser.

Empezamos esta nueva etapa con dos muy buenas noticias en 
cuanto a nuestros socios, socias y personas donantes.
1. La primera de ellas, es que ahora contamos con una 
plataforma de gestión, la cual nos permitirá agilizar los procesos 
y poder tener una comunicación con todos ustedes de la mejor 
manera. Apenas estamos conociendo y adaptándonos a la 
plataforma, aunque estamos seguros que en breve lanzaremos 
más noticias en cuanto a este tema, pues esta herramienta será 
clave para la comunicación y la gestión con ustedes.

2. Estamos ultimando los detalles para lanzar una campaña 
de captación de nuevos socios y socias, por lo que nos hace 
especial ilusión retomar este tema ya que la presencia y 
aportación del socio es insustituible, pues genera confianza, 
permanencia e independencia a la Asociación. Además, sus 
cuotas representan el 9% de nuestra financiación anual.
“Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas, 
en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo”.

SOCIOS Y VOLUNTARIADO

Presencia de PROYDE en el 
encuentro empresarial Actúa ’22
RSC para las PYMES madrileñas
El pasado 30 de junio, el Departamento RSC de 
PROYDE, estuvo presente en este encuentro organizado 
por la fundación Montemadrid donde se presentó el 
plan de acción de esta fundación para colaborar el 
próximo año con todas aquellas organizaciones que, 
como PROYDE Comercio Justo, promueven proyectos 
de tipo social, educativo, cultural y, en general, con 
todos los objetivos de desarrollo sostenible.
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Familias campesinas cultivan 
y producen de manera 
sostenible en Paraguay
Avanza el 2º año de esta iniciativa financiada 
por la AECID, con 3 ONGD locales, entre 
ellas la FLS Paraguay. Junto a PROYDE, 
contribuyen al objetivo de promover un 
modelo económico-productivo sostenible e 
inclusivo a más de 300 familias campesinas 
en Paraguay.

Hasta hoy, los logros más destacados son:

Participación: gran respuesta de las 
familias y promotores agroecológicos a 
los talleres, a la movilización social y la 
creación de equipos técnicos.

Alineación y redes: las 3 ONGD 
locales avanzaron en el contacto para el 
trabajo en red con instituciones públicas 
referentes del sistema agropecuario, la 
nutrición, el consumo y la protección 
social; con el fin de cumplir los objetivos 
del proyecto.

Resiliencia: pese a las restricciones 
de la pandemia, los grupos estuvieron 
abiertos a la virtualidad y a mecanismos 
de apoyo psicosocial ante las pérdidas 
en las familias. La apertura del Mercado 
Campesino en Arroyito motivó el trabajo 
y la resiliencia comunitaria.

El agua sucia no puede lavarse,  
cuidarla está en tus manos
El tema principal de la campaña de 
sensibilización de este curso es el agua, 
elemento principal de la vida, fundamental 
para las personas y para el resto de seres 
vivos. Es, sin duda, un recurso esencial para 
las sociedades y culturas del mundo entero.

Pero ¿qué sabemos sobre el agua?, 
¿cuántas personas tienen acceso a este 
recurso?, ¿estamos cuidando este bien 
universal?

El agua sucia no puede lavarse, por eso, para PROYDE es fundamental concienciar sobre la importancia 
de proteger y cuidar el agua, puesto que no se trata de un producto de consumo, sino de un bien natural 
esencial para las generaciones futuras y para nuestro planeta. Cuidarla está en tus manos.

Para saber más sobre el tema, visita nuestra web. 

Gente Pequeña 

El 6 de noviembre de 2019 cuarenta jóvenes de 1º y 2º 
de bachillerato acudieron a la invitación para participar en 
un nuevo grupo de GENTE PEQUEÑA. Provenían de La 
Salle Gran vía, 13, de La Salle Montemolín, 3, de La Salle 
Santo Ángel, 20, hay cuatro de fuera de estos centros que 
estaban vinculados de alguna forma a La Salle.

El inicio fue muy ilusionante, acabábamos de llegar 
de Argentina Gente Pequeña 18-19, este grupo había 
comenzado su formación en 2016 pero por ser un grupo 
muy grande lo tuvimos que dividir en dos, de tal forma que 
ambos fueron a Malvinas Argentinas en Córdoba, pero en 
dos años diferentes.

Después de contactar con diferentes organizaciones, el 
Proyecto ALFA de Almanjáyar en Granada nos pareció 
el más adecuado. La Asociación Almanjáyar en Familia 
(ALFA) surgió como respuesta a la labor desarrollada 
por la parroquia, que inició un proyecto de intervención 
socioeducativa con menores en situación de vulnerabilidad 
social en el año 2004. 

Nos encontramos un barrio de unos 10.000 habitantes 
con un 20% de inmigrantes africanos y sudamericanos 
principalmente, con casi un tercio de la población que no 
tiene el graduado o que no sabe leer ni escribir, con un 
absentismo escolar muy fuerte y una tasa de paro también 
elevada.

Finalizamos la estancia con ganas de volver pronto, nosotros 
y en la esperanza de que sepamos ser semilla para otros 
muchos pequeños que haciendo cosas pequeñas en 
muchos lugares podamos mejorar el mundo.

Verano Comercio Justo 
En Comercio Justo hemos pasado un verano de lo más 
entretenido. Con la pandemia todas las actividades que se 
desarrollaban en espacios cerrados o con público abierto 
se vieron anuladas o reducidas al máximo, parece que esto 
está empezando a cambiar poco a poco. 
Basta recordar el mercadillo a finales del mes de junio 
en la ciudad del BBVA, en Madrid, la participación en la 
Peregrinación Europea de Jóvenes en agosto, en Santiago 
de Compostela y, finalmente, el desayuno de Comercio 
Justo con las compañeras del espacio de igualdad de 
Tetuán en el que se pudo compartir conceptos básicos 
sobre CJ, identificar diferentes tipos de sellos en los 
productos y resolver dudas sobre el consumo responsable.

Compartir estas actividades nos motivan para seguir trabajando y haciendo más cosas más allá de nuestra 
oficina y poder llegar y sensibilizar a diferentes grupos de la población. Con mucha energía empezamos 
este nuevo curso académico en el que esperamos poder replicar este tipo de actividades en otros puntos 
geográficos.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO LA RIOJA-ZARAGOZA
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