Nº

48
NOVIEMBRE 2009

Voluntariado de verano,
COMPARTIR ALLÍ Y AQUÍ
ha habido un encuentro con los destinatarios
inmediatos del proyecto con quienes se
establece una relación directa de colaboración.
Compartir con un entorno amplio: región, país
y todo eso a través de los medios de
comunicación, instituciones que trabajan en el
entorno, personas que conocen bien el medio.
Los cooperantes tienen la oportunidad de un
conocimiento inmediato, sin intermediarios,
de lo que ocurre a su alrededor, visto y contado
por los mismos protagonistas.

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

Para quien se plantea participar en un Proyecto
de Verano, sobre todo si es la primera vez, en
lo que suele pensar es en qué voy a hacer y
dónde. Además casi siempre primero dónde
y luego qué. Para PROYDE lo importante es
con quién se va a encontrar y con qué actitud
hay que hacerlo. La tarea a realizar es la disculpa
para favorecer este encuentro.
Por increíble que pueda parecer al principio,
a la vuelta, los cooperantes hablan de lo
realizado y a veces de los modos diferentes
de hacer las cosas aquí y allí, pero sobre todo
de las personas, grupos y comunidades con
las que se han encontrado. Lo que les ha
impactado de verdad es ese encuentro. Y del
cambio de actitudes que se está operando en
su vida y sus relaciones, después de haberse
acercado, de haber compartido vida y acción,
por unas semanas, con personas que forman
parte de los desheredados de este mundo.
Durante el período de formación anterior a
su participación, se les insistió en que lo
importante era compartir en igualdad.
Compartir entre ellos mismos, en el grupo.
Que la cooperación no es una acción individual.
Compartir con la Comunidad de acogida. Los
cooperantes son recibidos, aceptados. Se trata
de llegar a formar parte. Compartir vida y
acción con profesores, alumnos, trabajadores,
gente del entorno. Según el proyecto en que
se haya participado las personas varían, pero
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Este vivir desde dentro es una gran riqueza,
porque los cooperantes son gente como tú y
como yo, que hablan de lo que han vivido de
forma cercana. No son “especialistas de la
cooperación” y la mayor parte, no han pensado
dedicar su vida de forma permanente al Tercer
Mundo. Al contrario, tienen aquí su familia, su
trabajo, sus amigos y van a seguir con todo
ello. Pero después de un verano diferente,
familia, trabajo, amigos... son mirados de distinta
manera. Palabras como trabajo, relación,
solidaridad, servicialidad, acogida, consumo,
austeridad, familia, ya no son solo palabras,
toman vida de una forma renovada. PROYDE
favorece que los cooperantes participen en su
Delegación Local o Territorial contando y
haciendo reflexionar a otros sobre lo que han
vivido durante su verano en el sur.
Y queremos aprovechar de esa riqueza que
aportan los cooperantes desde su reflexión.
Los voluntarios de verano, pueden contar de
primera mano que el objetivo de PROYDE
de favorecer el Desarrollo desde el ámbito
educativo se está haciendo y es eficaz para el
cambio necesario en las futuras generaciones
que actualmente se educan en escuelas de
primaria, formación profesional, formación del
profesorado o formación permanente.
Este Boletín, como una de las muchas veces
desde que volvieron, comparte su verano de
cooperación con otros. Ponemos sobre papel
el encuentro de dos personas, de dos grupos
con comunidades de Asia y Latinoamérica. Sus
impresiones, lo que hicieron, lo que les llamó
la atención en su estancia y lo que sigue en su
memoria y en su corazón. Lo que les ha
cambiado por dentro.
Ángel Díaz

EXPERIENCIA EN BOYS’ TOWN,
EN LA INDIA
Del día 26 de junio al 14 de
agosto, seis personas de la
Delegación Noroeste vivimos
una experiencia inolvidable
en India, concretamente en
la casa de Boys’ Town, en el
ciudad de Madurai, al sur de
la India.
Boys’ Town es una ciudad en pequeño, donde
conviven un centenar de adolescentes de
condición social muy modesta, junto con una
comunidad de 7 Hermanos y algunos profesores
y educadores. No todos los Hermanos que
viven en Boys’ Town atienden esta obra, porque
algunos de ellos pertenecen al Equipo de
Animación Distrital.
Los muchachos sólo pasan un año en el centro,
un tiempo suficiente para recibir una formación
profesional que les prepara para incorporarse,
al año siguiente, a alguna empresa relacionada
con los estudios que han realizado. Por eso,
no hay duda de que estos muchachos tienen
realmente mucha suerte. Son muchos los
adolescentes que querrían entrar y no pueden.
Los criterios de selección son precisamente los
de escoger a aquellos que cuentan con menos
medios económicos o que son huérfanos.
En Boys’ Town, durante un año, los muchachos
conviven, estudian, lavan su ropa, atienden las
tareas de la casa, limpian los patios… Su modo
de vida es austero, pero muy digno. Muchas
veces comentamos que nos encantaría que
nuestros alumnos, los que tenemos en los
colegios de España, pudieran pasar un período
de sus vidas entre aquellos muchachos. Sería
una experiencia realmente formativa, para
descubrir valores y dimensiones que nuestra
cultura no favorece.
Estos muchachos son profundamente
acogedores, muy respetuosos, muy
responsables. La vida no les ha favorecido, por
eso saben vivir con poco y acogen con alegría
lo que la experiencia de Boys’ Town les permite
vivir, a pesar de estar lejos de sus lugares de
origen y de sus seres queridos.
Prueba de que son profundamente acogedores
es que tuvimos una relación con ellos muy
estrecha, hasta poder hablar de amistad, lo cual
no deja de ser curioso, teniendo en cuenta que

no podíamos hablar prácticamente nada, pues
sólo hablaban tamil.
Con los Hermanos la convivencia también fue
muy positiva y cordial. Nos sentimos desde el
primer momento muy bien acogidos y nos
dimos cuenta de que su máximo deseo era
que disfrutáramos de nuestra estancia en la
India. Con un contexto como éste, no era
posible no disfrutar. Y vaya si lo hicimos.
Disfrutamos hasta del trabajo físico, al que
realmente estamos poco acostumbrados, y eso
que era muy duro. Lo describimos a
continuación.
Lo primero que nos pidieron fue acondicionar
una parte de una de las casas, para transformarla
en enfermería. Terminamos en menos de tres
semanas, por eso tuvimos que seguir pidiendo
trabajo, y afortunadamente nunca faltó. La
segunda tarea, que fue más dura, consistió en
subir montones y montones de arena a la
tercera planta de un edificio, en la que se quería
realizar una obra. Esta tarea nos llevó más
tiempo. Y, finalmente, nos dedicamos a
acondicionar un amplio terreno que estaba
delante de las oficinas de la casa provincial para
transformarlas en un jardín. El resultado no
estuvo nada mal.
Pero este es el trabajo físico. El que realmente
nos permitió disfrutar fue el trabajo educativo,
al que dedicábamos la tarde, y que nos permitía
estar en contacto con los muchachos para
enseñarles canciones, talleres, rezar y jugar con
ellos. Fue éste el momento privilegiado del día,
donde descubrimos que el hecho de hablar
lenguas diferentes no es un impedimento, sino
sólo una dificultad a la hora de comunicarse
con quien realmente quieres hacerlo.
Y sólo nos queda presentarnos. Fuimos seis,
como ya dijimos: Laura Fernández, de Gijón,
María Ramos, Eduardo Izquierdo y Fátima
Sagredo, de Burgos y Raúl Sánchez y Esteban
de Vega, de Zamora. Nos vinimos los seis
encantados y con ganas de volver, y es lógico,
porque nos hemos sentido realmente
privilegiados. La India para nosotros tiene ahora
rostro y ha agrandado nuestro corazón.
Voluntarios de 2009 en la India:
Laura, María, Eduardo, Fátima, Raúl y Esteban.

PARAGUAY, 2009
La otra mitad del tiempo la pasamos en la
escuela de San Isidro de Pozo Colorado, en
el Chaco Paraguayo, donde pudimos ver otra
realidad diferente pero experimentamos el
mismo sentimiento de acogida e ilusión por
parte de los chicos.

Este verano, cinco voluntarios madrileños
Gema, Marcos, Susana, Aitor y Sara viajamos
rumbo a Paraguay para compartir durante mes
y medio el día a día con los chavales de allí.
Íbamos con cierto temor a lo desconocido.
Los últimos días de preparativos fueron de
muchos nervios, hasta que por fin llegó el día
de partir.
Nos esperaban muchas horas de avión, pero
sabíamos que el cansancio iba a merecer la
pena. Fuimos con las maletas llenas de material
escolar para repartir a los chicos y llenas también
de ilusión y ganas de vivir una nueva experiencia.
Íbamos con los ojos y el corazón bien abiertos
para no perdernos nada. Los nervios
desaparecieron en cuanto aterrizamos en el
aeropuerto y nos recibieron los Hermanos
Marcelino y Arsenio.
Pasamos la mitad del tiempo en la escuela José
María Bogarín de Asunción, la capital de
Paraguay, viviendo con la Comunidad de
Hermanos de La Salle. Enseguida nos hicieron
sentir como parte de una gran familia.
Organizamos las colonias de invierno ya que
los chicos estaban de vacaciones. Hicimos un
montón de manualidades, de bailes, de
canciones... incluso fuimos de excursión con
ellos al zoológico.
Es imposible describir con palabras todo el
cariño que recibimos de aquellos muchachos,
todo lo que nos enseñaron. Cada mañana nos
esperaban en la puerta del cole con gran ilusión,
con muchas ganas de hacer cualquier cosa que
les propusiéramos, por sencilla que pareciera.
Nos ayudaron a descubrir que es posible
encontrar la felicidad en lo más sencillo.

Allí convivimos con los niños del internado,
con los profesores que incondicionalmente
dedicaban las 24 horas del día al colegio, con
las Hermanas de San José de Cluny y con los
Hermanos de la Salle que nos mostraron el
sentido de elegir un estilo de vida por y para
la enseñanza, dedicación cien por cien. Les
tenemos que agradecer tanto...
Allí dimos clases de apoyo a los chicos de
primer a octavo grado, desde los más
pequeñitos a los más mayores. Nos integramos
en sus grupos de trabajo, lavar la ropa, mantener
limpio el internado, obras de mantenimiento,
ayudar en la cocina... Participamos de sus juegos
como “el descanso” o “las balitas”. Participamos
y ayudamos a preparar sus celebraciones.
Aprendimos algunas de sus canciones y algunas
palabras en guaraní. Fuimos con ellos de
excursión y de pesca y ¡hasta nos enseñaron
a hacer ñandutí que es el bordado típico
paraguayo!
El tiempo pasó volando, y cuando nos quisimos
dar cuenta llegó el día de volver a nuestra
realidad. Atrás dejamos unos días inolvidables.
Nos volvimos con las maletas llenas de gratitud
hacia cada persona que nos encontramos en
el camino, de sonrisas, de abrazos, de fotos,
de recuerdos imborrables, de tantas cosas...
Este verano no
puede quedar ahí,
sin más. Ahora
toca el trabajo más
difícil, gritar con
fuerza que otro
mundo es posible,
también está en tus
manos.
Voluntarios en
Paraguay, verano
del 2009:
Marcos, Susana,
Aitor y Sara

NOTICIAS BREVES
NUEVOS PROYECTOS
En este último trimestre de 2009, PROYDE ha obtenido apoyo económico para iniciar
varios proyectos. Entre ellos destacamos:
La construcción y equipamiento de un centro de formación profesional en Mbalmayo
Camerún, para el que la Junta de Castilla y León ha aprobado 193.000 euros.
Promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la
población indígena maya guatemalteca, para el que PROYDE-PROEGA con la
colaboración de la Diputación de Bizkaia ha aprobado 174.000 euros.
La mejora de las instalaciones del colegio S. Isidro Labrador en el Chaco Paraguayo,
para el que la Junta de Andalucía ha aprobado 230.000 euros.
Inauguración del centro CLIMA
El pasado día 28 de octubre se inauguró oficialmente el Centro
Lasaliano de Iniciación a los Oficios de la Agricultura (CLIMA, en
sus siglas en francés). Este centro de Formación Agrícola, en el
que PROYDE ha invertido de forma especial durante 2 años, atiende
a familias campesinas jóvenes con hijos. Se imparte una formación
integral de agricultura, ganadería, y también carpintería, mecánica,
confección, alimentación, francés, puericultura, etc. Los niños, por
su parte, si son mayores de seis años van a la escuela primaria de
Bérégadougou y si son pequeños son atendidos en la guardería del propio Centro. En estos
momentos ya ha comenzado su aprendizaje la tercera promoción de familias.

Después de un verano
diferente, familia, trabajo,
amigos... son mirados de
distinta manera. Palabras
como trabajo, relación,
solidaridad, servicialidad,
acogida, consumo, austeridad,
familia, ya no son solo
palabras, toman vida de una
forma renovada.

Campaña de REDES “Africa Cuestión de Vida, cuestión Debida”
El 6 de noviembre tuvo lugar en le colegio Maravillas de Madrid, el
lanzamiento de esta campaña que pretende reivindicar el logro de los
servicios sociales básicos: educación, salud, acceso al agua-alimentación,
para la población de África Subsahariana. Para más información y participación
en actividades: www.africacuestiondevida.org
Encuentro Voluntariado ONGD Lasalianas
Los días 24 y 25 de octubre, 70 personas pertenecientes a la asociación EDIFICANDO
CN, la fundació PROIDE, la fundació PROIDEBA, PROYDE-PROEGA fundazioa, la
asociación PROYDE, SOPRO y de las Comisiones de Pastoral y Formación de la ARLEP,
nos reunimos en Torremocha del Jarama (Madrid) para compartir experiencias de
Voluntariado, reflexionar sobre el Voluntariado de larga duración en los países del Sur
y presentar el itinerario común de formación
que proponemos para todas las personas que
trabajan en nuestras organizaciones. Las
conclusiones las recogimos en un Manifiesto que
encontrarás en el apartado Noticias –Voluntariado
de nuestra web proyde.org
Nueva incorporación en la sede central de PROYDE
El 19 noviembre ha comenzado a trabajar en el departamento de Proyectos, Belén
Fernández. Su presencia supondrá un refuerzo muy importante para mantener el apoyo
que prestamos a los procesos de desarrollo educativo en cerca de 40 países. ¡Bienvenida!
Responsabilidad Social de las Empresas en tiempo de crisis
Agradecemos a las empresas y grupos de empleados que colaboran con PROYDE, su
fidelidad en este año 2009, de dificultades económico-sociales, al compromiso social
contraído a favor de la educación en los países empobrecidos. Gracias: Asador AMAIA,
BATRA, Bodegas Rioja Alta S.A., Editorial S.M., HITEC, TLK Market y Grupo de Empleados
del Corte Inglés (GECI).
Javier Sánchez
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