
108
Nº

DICIEMBRE 2022

BOLETÍN INFORMATIVO
ASOCIACIÓN PROYDE

Cristina y sus prácticas en el Dpto. de Proyectos 
Me gustaría dedicar estas palabras a presentarme. Soy Cristina 
Pinedo, y el pasado 12 de septiembre, me incorporé como 
estudiante en prácticas en el departamento de proyectos de 
PROYDE, ejerciendo el cargo de técnica en proyectos de 
cooperación internacional.

Desde entonces, mis responsabilidades han consistido en realizar el ciclo completo de proyectos de 
cooperación al desarrollo (diagnóstico, identificación, formulación, financiación y desarrollo), en presentar 
proyectos a subvenciones públicas/privadas, utilizando el enfoque del marco lógico (EML), de derechos 
humanos (EDH), y de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como en desempeñar tareas de 
comunicación para la difusión de proyectos. 
Gracias a mi coordinadora, Lucía Murillo, y al resto de miembros del equipo, por brindarme la oportunidad 
de fortalecer mi aprendizaje en materia de cooperación al desarrollo. Una experiencia enriquecedora por los 
conocimientos prácticos que estoy adquiriendo, pero también por la madurez profesional y personal que estoy 
desarrollando. Considero que estas prácticas me están ayudando a completar mi formación académica, y construir 
mi carrera laboral hacia el ámbito con el que siempre he soñado, la ayuda humanitaria y los derechos humanos.

Reunión de la Junta Directiva de PROYDE
El 25 de octubre tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva de 
PROYDE. Los miembros de esta Junta pudieron dialogar con 
las responsables de los distintos departamentos, contabilidad, 
proyectos, educación, comercio justo, comunicación; o 
sobre las actividades y viajes que se están llevando a cabo 
para realizar talleres o formación en las delegaciones. 

También se presentaron las dos personas contratadas últimamente. Fue tomada la decisión de reactivar el 
voluntariado internacional de verano teniendo en cuenta que los precios han subido mucho tanto aquí como 
en los países de destino. También se acordó que PROYDE diese su adhesión a la nueva Red Internacional 
Lasaliana de Desarrollo que está a punto de nacer en Roma. 
Estas son algunas de las decisiones que se tomaron, pero también hubo espacio para reflexionar sobre 
la manera en que la subida de precios ha encarecido las cosas. Por ejemplo, los billetes de avión o la 
pensión de los voluntarios internacionales en los países de destino. Es decir, se tratan temas de reflexión, de 
decisión y de información.
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Festival Córdoba
Durante las dos semanas previas, empezamos a motivar a 
todo el mundo a asistir al Festival, a través de vídeos de 
personas conocidas, que nos invitaban a asistir y a unirnos 
por un fin común: nuestro Proyecto de construcción 
de un pozo y letrinas en la escuela de la zona de 
Tambingué, en Togo.
Semanas de muchos preparativos y trabajo, muchas 
horas motivando a colaborar con nuestra gran tómbola 
solidaria… Muchas fueron las personas y empresas que 
quisieron contribuir con sus aportaciones, y a las que 
todavía hoy, seguimos agradeciendo en redes sociales.
El día de antes, todo era un ir y venir montando barra, 
bebidas, cocina, colocando mesas y sillas… Todos manos 
a la obra porque JUNTOS MEJOR.

¡Y LLEGÓ EL DÍA!
¡Todo preparado en nuestra tómbola y en nuestra cocina! 
Equipo local de Proyde, profesores, PAS y comunidad de 
hermanos, todos a una.
Fue un día de reencuentros, de compartir... Una gran 
fiesta en torno a la solidaridad. 
Y una vez más, demostramos que, somos gente 
pequeña, pero podemos cambiar el mundo. 

Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas,  
en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo.

Proyectos diferentes  
con un mismo objetivo
Tres proyectos diferentes con un objetivo 
común: garantizar la disponibilidad 
y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todas las personas, 
complementando el derecho a la 
educación de calidad, la igualdad de 
género y la soberanía alimentaria. 
En el Centro Lasaliano de Iniciación a 
las Materias Agrícolas (CLIMA), se ha 
construido un pozo equipado con bomba 
solar y torre de agua para la arboricultura, 
como parte del programa formativo 
y productivo de agricultura familiar, 
destinado a la población campesina de 
Burkina Faso. 
En la remota región de las Sabanas, 
norte de Togo, se ha dotado de un pozo 
y letrinas para mejorar el acceso a una 
educación de calidad en la escuela 
primaria de Tambingué.
En el Centro de Formación Rural de Tami 
(CFRT) en Togo, la gestión sostenible del 
agua se realiza a través del mantenimiento 
de los depósitos de agua y los embalses. 
Con la instalación de una bomba de agua 
para el depósito, las personas residentes 
en el centro y resto de vecinos, disfrutan 
del acceso al agua potable.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO ANDALUCÍA



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

EL AGUA SUCIA NO PUEDE LAVARSE. 
CUIDARLA ESTÁ EN TUS MANOS.

COMERCIO JUSTO - CONSUMO RESPONSABLE

Proyecto “Agentes 2030 por el Comercio 
Justo y Responsable“
Los días 10 y 11 de octubre, estuvimos en Paterna, junto 
con los compañeros de la Delegación Territorial Levanteruel, 
formación en la Escuela Profesional, para realizar una 
formación a los grados de Administración, Finanzas, 
Electricidad y Electromecánica. 
El objetivo del proyecto es promover el consumo 
responsable entre toda la comunidad educativa. De 
manera más concreta, se pretende sensibilizar y concienciar 
sobre el Comercio Justo, a través de distintas sesiones 
formativas, talleres y exposiciones que abarquen los distintos 
niveles formativos. 
Para abarcar a todos los miembros de la comunidad, a parte de las charlas al alumnado, también se realizó 
una formación para educadores y educadoras del Projecte Obert. 
Estas charlas se enmarcan en el Proyecto “Agentes 2030 por el Comercio Justo y Responsable“ y están 
financiadas por la Diputación de Valencia.

Viaje a Zaragoza: Asamblea, la FAS y mucho más
Del 19 al 22, Carla Cruz, nuestra Responsable de Comercio 
Justo, viajó a Zaragoza. Allí, pudo visitar a los delegados locales 
de la Salle Gran Vía, Montemolín y Santo Ángel, referentes en 
la comercialización y sensibilización de Comercio Justo entre el 
alumnado.
Tuvo la oportunidad de intercambiar preocupaciones y 
sugerencias de mejora para seguir construyendo una nueva 
estrategia para el departamento.

Aprovechando la visita, también participó en un encuentro organizado por la Federación Aragonesa de 
Solidaridad (FAS) y la oficina de Cooperación Internacional del Gobierno de Aragón. Entre las y los ponentes, 
estaba Álvaro Goicoechea, Director de Fairtrade Ibérica, que habló sobre el pronóstico de futuro que tiene el 
sello Fairtrade de cara a nuevos productos de Comercio Justo.
Ese mismo fin de semana, se celebró la Asamblea Extraordinaria de la Coordinadora Estatal de Comercio 
Justo. En ella, nos reunimos las organizaciones miembros para seguir construyendo el futuro del Comercio 
Justo en España. También, se pudo hacer un mayor acercamiento con las tenderas, para analizar las 
preocupaciones que tienen las tiendas de Comercio Justo, así como sobre las buenas prácticas que realizan.



Anticooperación
Se habla de anticooperación, por ejemplo, 
cuando una mina africana da muchísimo más 
beneficio a los países que la explotan que a los 
nativos. Puede ser una mina de tierras ricas para 
los componentes de los teléfonos que usamos, 
o de uranio para nuestras centrales nucleares 
eléctricas, o de oro para nuestras joyas. También 
cuando occidente se quiere deshacer de residuos 
tóxicos enviándolos a otro continente. Estas 
prácticas, aunque son corrientes, no ayudan al 
desarrollo de los países afectados. 
No queremos saber dónde van a parar los 
desechos de nuestra vida moderna llena de 
comodidades. Recuerdo lo que me dijo con 
tono de enfado el Director de aduanas de un 
país africano: “África no es el basurero del 
mundo”. Como dice la canción, quedan 
muchos infiernos que cerrar, heridas que curar 
y proyectos que mover. En eso estamos.
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H. Pedro Astigarraga
1948-2022
Misionero con denominación  
de origen

Hablar de Pedro es hablar de autenticidad, 
calidad, coherencia, valía, transparencia, 
amabilidad, bondad, etc... Por eso, lo de 
denominación de origen me vale muy bien para 
definirlo. Y de ahí ese orgullo que tenemos todos 
los Hermanos del Distrito ARLEP por haber tenido 
entre nosotros a este Hermano que pasó más de la 
mitad de su vida fuera de la frontera distrital.
Pedro siempre ha estado en primera fila en los 
diferentes servicios que ha desempeñado como 
hermano ya sea en España (Bilbao, San Asensio, 
Irún, Beasain, Sestao, Lumbier, Zaragoza) o fuera 
de ella: Venezuela, Guinea Ecuatorial, Togo, Costa 
de Marfil y Guinea Conakry.
Pocos años antes de su última misión en África 
formó parte de la primera promoción del CEL 
2010 del recién estrenado Distrito ARLEP y lideró 
la Delegación Territorial de PROYDE en Zaragoza-
La Rioja.
Para todos los que hemos convivido con él, Pedro 
ha sido un auténtico regalo. 

Estimado colaborador de PROYDE
Hoy queremos informarte del nuevo proyecto de la ONGD y te agradeceríamos si lo das a conocer en el 
entorno de tu vida familiar y amigos. Se trata de herencias y legados. Dejar un legado en el testamento 
es un gesto sencillo y miles de personas pueden recibir tu apoyo y salir de la pobreza.
Legar a favor de PROYDE es un gesto de generosidad y un mensaje de esperanza. Haciéndolo, 
estarás colaborando con los Proyectos de Desarrollo de PROYDE en los cinco continentes, que alivia el 
sufrimiento de tantas personas en países empobrecidos. Solo tienes que comentárselo al notario cuando 
hagas el testamento. Esta es la información que te solicitará.
Organización: Asociación Proyde NIF G-7885639 
Domicilio social: Marqués de Mondéjar, 32 280258 Madrid 
Si deseas contactar con nosotros, lo puedes hacer llamando al 91 356 06 07 (Extensión 100) o 
escribiendo a rsc@proyde.org.


