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Proyectos de Desarrollo
COMO LUGAR DE ENCUENTRO
El encuentro a través de los Proyectos de
Cooperación suele ser duradero. Es relación.

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

Para llegar a hacer un proyecto se necesita
tiempo. Tiempo para comenzar, definir, realizar,
evaluar. Tiempo para ir proponiéndose a otras
colaboraciones de cara al futuro. Y así el
encuentro se amplía en el tiempo. Se amplía
el reconocimiento mutuo, se comprenden los
fallos y los aciertos de ambas partes. Es
encuentro real en el que cada cual trata en
igualdad al otro. Una escuela, un aula de
informática, un hogar para niños de la calle,
una escuela de agricultura, no se hace solo con
dinero. Es necesario encontrarse, confiar en
uno mismo y en el otro.

“Un proyecto de desarrollo es un acción
o conjunto de acciones planificadas,
que surgen de la iniciativa de un grupo
beneficiario para mejorar una situación
de carencia con carácter de durabilidad.”
Esta es la definición de manual y como pasa
siempre, las definiciones de manual lo dicen
todo, pero se quedan cortas. No es que la
planificación sea poco importante o que no
haya que hacer caso a la durabilidad de los
proyectos. O que la eficacia y la eficiencia sean
poco importantes. No es eso.
PROYDE habla de la Cooperación como
encuentro. Puede que el comienzo del
encuentro parezca ser diferencia lo que se
pone más de manifiesto. Pero no, el encuentro
lo es de iguales. PROYDE y sus socios en el
Sur, ponen en común, en igualdad, saber hacer,
medios, necesidades, ideas, procesos, etc. Esto
es el encuentro. Las partes ponen en común,
sobre todo, lo que son. Y surge la colaboración.
PROYDE pone lo que sabe: solidaridad,
disponibilidad, seriedad en la gestión, recursos
económicos, etc. Los socios del Sur conocen
bien dónde están, saben de necesidades y de
cómo, con seriedad y buena gestión, se superan
las necesidades, tienen imaginación y saben
ejercitarla.
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En este boletín os vamos a contar sobre la
relación de PROYDE con el Colegio Monseñor
Steinmetz de Benin (África) y con el Centro
de Desarrollo Comunal en Haut Palmistes –Isla
Tortuga– Haití.
Son dos de los proyectos realizados en 2008,
cosas sencillas. Tan sencillas como escuchar al
Grupo de Mujeres de la Parroquia de Notre
Dame de Haut Palmistes y a los Hermanos de
La Salle de Haití y tratar de hacer posible que
se construya, equipe y se ponga en marcha el
Centro del que tienen necesidad. Los alumnos
internos del Colegio Mgr. Steinmetz residen
en unos edificios que ya están muy deteriorados
y no son, pues, nada educativos.
Por otro lado, aunque el fútbol atrae a los
niños y jóvenes africanos como en cualquier
otra parte del mundo, el baloncesto es una
actividad bien interesante según los educadores
del colegio. Bien, pues PROYDE puede aportar
medios económicos para renovar el edificio y
los educadores de allí aprovecharán para
renovar, que ya querían hacerlo, la manera de
acompañar educativamente a los alumnos
internos. Además, ellos, aunque no son muchos,
y los chicos y chicas que quieran, del barrio en
el que está el colegio, van a formar parte de
la escuela de baloncesto.
Tiempo, conocimiento, confianza, saber hacer,
encuentro. Esos son los ingredientes de los
Proyectos de Desarrollo en los que se implica
PROYDE.
Ángel Díaz

CENTRO DE DESARROLLO COMUNAL
EN LA ISLA DE LA TORTUGA, HAITÍ
Promoción: En este contexto, tres fuerzas se
han unido para lograr este centro polivalente,
pues hasta la fecha no existía ninguno de estas
características. La parroquia Notre Dame de
Haut. Palmistes, el movimiento local “Group de
Femmes” y los Hnos. de La Salle.
La parroquia ha aportado los terrenos para su
construcción, electricidad, agua y ha contribuido
a sufragar parte del costo del transporte de los
materiales. El “Group de Femmes” de la isla, es
un grupo de mujeres que reflexiona y ayuda a
resolver los problemas de la mujer en la isla. Y
los Hnos. de La Salle coordinan en la isla la
educación primaria de más de 4.000 niños/as. La
financiación ha corrido a cargo de PROYDE, la
Xunta de Galicia y los propios beneficiarios.

Beneficiarios: El centro construido sirve como
Localización: Haití celebró en el 2004 sus
doscientos años de independencia de Francia. Es
la segunda nación más vieja del continente
americano, después de Estados Unidos, pero su
independencia le ha servido de bien poco. Ahora
es el país mas pobre del continente, sumido en
una pobreza envolvente y lacerante fruto de
décadas de desgobiernos y de ignorancia
generalizada.
A la isla de la Tortuga, famosa en otros tiempos
por los piratas que la poblaron, se llega desde
Puerto Príncipe tras siete horas de autobús, para
recorrer 250 Km., y una hora de barco velero
para cruzar el “kanal de la Toti”. Es una isla de
40 Km. de largo y siete de ancho en la que viven
unas 40.000 personas, gracias, sobre todo a las
remesas del exterior, a una agricultura arcaica y
minifundista y a un comercio de intercambio
entre los pobladores.
La vida en la isla es difícil y dura. Sin un kilómetro
de carretera asfaltada, sin agua potable en los
núcleos poblacionales -los niños y las mujeres van
a buscarla todos los días a las fuentes cercanas-,
sin energía eléctrica. Un pequeño hospital de la
Iglesia, con tres médicos pagados por el gobierno,
seis policías, un juez de paz y unos veinte maestros
diseminados por las tres escuelas nacionales que
hay en la isla, es toda la presencia del Estado
haitiano en La Tortuga.
La mayoría de la población vive en medio de una
pobreza generalizada y desgarradora.

centro de reunión de la población local y de
promoción de sus inquietudes, pues se pretende
que, cuando esté en pleno rendimiento, puedan
funcionar todas estas actividades:
• Organización de grupos de alfabetización.
• Atención a la salud reproductiva y a la salud
materno-infantil.
• Educación en la nutrición.
• Capacitación para la mejor administración del
hogar.
• Cursos de cocina y mantenimiento de los
alimentos.
• Adiestramiento para la cría de animales
domésticos y aprovechamiento de los recursos
naturales.
• Educación en la participación social y la
canalización de las demandas de los derechos
de las personas de esta comunidad.
El objetivo es que al menos unas 200 mujeres se
beneficien al año de las actividades organizadas
por y para ellas, las cuales les permiten mejorar
su situación económica doméstica.
En el terreno sanitario, se atendería a más de
1.000 personas, predominantemente jóvenes,
sobre todo en enfermedades transmisibles como
el sida, así como en su participación en actividades
formativas, talleres y actividades lúdicas organizadas
por el centro. Como podemos apreciar, la mujer
es la principal beneficiaria de este centro y la
protagonista de sus actividades.

APOYO A LA PROMOCIÓN EDUCATIVA
Y SOCIAL DE LOS JÓVENES DEL ENTORNO
DE BOHICON EN BENIN
Localización: Bohicón es una ciudad de BENIN,
país africano situado en el golfo de Guinea, al
occidente de África. Su superficie es de 112.622
Km2., con 750 Km. de norte a sur y 125 Km. de
fachada marítima. Su población, de 7 millones de
habitantes, la componen una treintena de etnias.
La lengua oficial es el francés.
El proyecto se ha realizado en el colegio que La
Salle tiene en esta ciudad de Benin. Este colegio,
conocido localmente como colegio Monseñor
Steinmetz, nace en 1954 para atender la educación
de los jóvenes necesitados de Bohicón y
alrededores. Primero funcionó como escuela de
formación de maestros para la región,
posteriormente como colegio de secundaria,
teniendo siempre servicio de residencia de
alumnos, situación que persiste en la actualidad,
pues es esencial para facilitar la continuidad de
los jóvenes en el sistema educativo.
Un aspecto a resaltar, que ayuda a comprender
la importancia de este proyecto, es que durante
los doce años que van de 1978 a 1990, el gobierno
surgido de la revolución marxista incautó el
colegio. Con la vuelta de la democracia los Hnos.
de La Salle recuperaron la responsabilidad y
dirección de nuevo.

El proyecto: Durante los últimos años los
responsables del centro han hechos grandes
esfuerzos por volver a adecuar las instalaciones
a los niveles de otros tiempos y lo están
consiguiendo, pese a no recibir ayudas de la
administración del país. Con este último proyecto
desarrollado en sus instalaciones se ha logrado:
• La remodelación de las instalaciones que acogen
a los alumnos residentes en el colegio Monseñor
Steinmetz.
• Construcción de una cancha de baloncesto
exterior.
• Construcción de un espacio cubierto multiusos.
Éste sirve para la promoción de una escuela
mixta de baloncesto para alumnos y jóvenes
del barrio, la organización de charlas y eventos
deportivos y de entretenimiento.

Los beneficiados:
• En primer lugar y directamente, los 560
alumnos/as de secundaria que asisten al centro,
incluidos los 100 alumnos internos.

• Los niños/as del barrio donde funciona el
colegio que acuden para participar en las
distintas categorías del deporte del baloncesto.
• Los distintos grupos que piden las instalaciones,
sobre todo en época de vacaciones para realizar
en el nuevo espacio cubierto y en la cancha
diversas actividades: colonias de verano,
excursiones desde otros centros,
concentraciones para convivencias religiosas o
juveniles…
• Indirectamente es buen servicio para el barrio
al disponer de un centro de entretenimiento
para sus niños y jóvenes.
El proyecto se ha podido llevar a cabo con la
financiación del Gobierno Navarro y la Asociación
PROYDE.

Características de los beneficiados:
Los muchachos/as que asisten a este centro son
de la propia ciudad de Bohicón y los internos
suelen ser de las diversas regiones rurales de la
provincia. Las familias a las que pertenecen suelen
ser de niveles económicos bajos y de origen rural,
que se dedican primordialmente a la agricultura.
Éstos, en general, no tienen centros en su entorno
que les permita seguir estudiando después de la
secundaria.
No faltan aquellos candidatos al internado que
procedentes de familias desestructuradas o que
han tenido problemas para terminar la secundaria
acuden a este centro con la esperanza de superar
las dificultades para lograr su graduación.
En definitiva, con las mejoras que aporta este
proyecto a este centro educativo se pretende
ayudar a aumentar la calidad de vida y las
expectativas futuras de los jóvenes necesitados
de Bohicón y su provincia a través de su
promoción educativa y social para un desarrollo
laboral digno y productivo.

NOTICIAS BREVES
EN TIEMPOS DE CRISIS… SOLIDARIDAD
Una vez más se cumple el axioma. Cuando
más apretados estamos, más nos acordamos
de los que aún estarán peor que nosotros y
redoblamos nuestra solidaridad. En los tres
primeros meses de 2009, 60 personas han
dado el paso de hacerse socios de PROYDE
aportando una cuota que permita a nuestros
hermanos de África, Asia o América seguir
educando a sus hijos, en estos tiempos difíciles.
¡¡Gracias por vuestro ejemplo!!
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CAMPAÑA ÁFRICA DE REDES

NUEVOS PROYECTOS

A finales de 2009, REDES agrupación constituida
por 50 ONG de inspiración cristiana, lanzará
una campaña de 3 años para promover el
derecho a la salud y a la educación en África.

En estos primeros meses de 2009, hemos
presentado una decena de proyectos a
instituciones públicas y privadas para su
financiación. Entre ellos la ampliación del colegio
S. Miguel en Haití, única opción de los jóvenes
de la isla de la Tortuga de terminar la Ed.
Secundaria; un Programa de 3 años para la
formación integral de adultos campesinos
aymaras en colaboración con Radio S. Gabriel;
la construcción de una escuela primaria para
niños sin casta de la India; el apoyo a la
escolarización de 20.000 niños y jóvenes
africanos a través de la iniciativa “África, una
escuela para todos”.

Para prepararnos, entre Abril y Junio de 2009
en todas nuestras delegaciones, agrupaciones
juveniles, etc. tendremos la oportunidad de
participar en una actividad de acercamiento a
África, que nos ayude a derribar nuestros mitos
sobre el continente, conocer su situación real
y advertir que nuestras decisiones y
comportamientos en Europa les afectan.

COMERCIO JUSTO
CONSUMO RESPONSABLE
HITEC Global Services y PROYDE firman un
Convenio de Colaboración para promover el
Comercio Justo-Consumo Responsable en la
Universidad La Salle de Aravaca. A partir del
17 Abril, HITEC ha puesto en marcha un punto
de venta de Comercio Justo en la cafetería del
centro universitario. El acuerdo incluye también
la sensibilización y formación de la comunidad
universitaria y en un futuro la posibilidad de
servicio de café, té y otros productos de
Comercio Justo en la propia cafetería.

Cuando más apretados
estamos, más nos acordamos
de los que aún estarán peor
que nosotros y redoblamos
nuestra solidaridad.

Estas iniciativas
suponen la solicitud
de ayudas por
aproximadamente
1 millón de Euros.

PROYDE TE NECESITA
Y CUENTA CONTIGO
Durante 2008 hemos trabajado intensamente
para articular una propuesta de organización
y trabajo de nuestras delegaciones en toda
España que facilite y promueva la incorporación
de todas las personas que deseen colaborar
con los fines de PROYDE. Esta oferta ya está
disponible e incluye la oportunidad de realizar
tareas concretas de gestión de proyectos de
cooperación, sensibilización, comercio justo,
preparación de materiales educativos, gestión
económica, captación de socios y fondos, etc.
Si estás interesado pregunta en tu delegación
o colegio La Salle más cercano o en la sede
central comunicacion@proyde.org.

¡Te necesitamos!
Javier Sánchez
CON LA COLABORACIÓN DE

