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ORGANIZARSE SIN PERDER DE VISTA EL SUR
Mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas
pequeñas, en muchos
lugares pequeños,
puede cambiar el mundo.
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Tratar de organizarse para ser eficaces es
relativamente fácil. Que después esa
organización, en la práctica, sea eficaz, ya implica
algo más que un organigrama bien pensado.
Pero además, ni la organización ni la eficacia,
deben hacer que se pierdan los objetivos.
El Área de Cooperación es, obviamente, central
en PROYDE. Es una de las razones de ser de
la Asociación. En los últimos años se ha
producido una creciente puesta al día de los
procedimientos y la organización de todas las
Áreas de trabajo de PROYDE incluida el Área
de Proyectos. En este Boletín dedicado a
presentar, como ejemplo, algunos de nuestros
Proyectos recientes, queremos empezar
explicando en qué vamos a poner nuestro
esfuerzo organizativo y de acción durante este
año 2010.
PROYDE se propone seguir potenciando el
compromiso que tiene con el trabajo en
consorcio con otras ONGD, en proyectos y
programas de cooperación al desarrollo,
especialmente con las ONGD Lasalianas y con
las agrupadas en REDES.
Será, pues, necesario consolidar esta
metodología de trabajo en consorcio. La
propuesta de llevar adelante durante el año,
al menos, 3 iniciativas concretas para la
realización conjunta con otras ONGD de
proyectos y programas a largo plazo, será un
reto que habrá que conseguir.
La relación que PROYDE mantiene con sus
contrapartes en el Sur, no es sólo la de
encontrar financiación para las necesidades
que constatan a su alrededor. Se trata de algo
más. Por eso, este año nos proponemos
reforzar esa relación y orientarla a resultados.
Darnos a conocer más y mejor entre quienes
ya confían en nosotros y que nos ayuden a
evaluar lo que ya hemos hecho juntos.
Queremos intensificar y formalizar por medio
de Convenios de Colaboración con aquellos
con los que en los 3 últimos años se hayan
realizado, al menos, un proyecto y/o programa
de desarrollo. Se trata de dar confianza, de
animar la colaboración, de decirles: estamos
ahí por si seguís necesitando el apoyo de
PROYDE.
Queremos dar a conocer a todas nuestras
contrapartes, los criterios y prioridades de
cooperación al desarrollo de PROYDE. Será
necesario elaborar un documento en el que
queden por escrito esos criterios y prioridades.

Y la idea es que pueda ser comentado/discutido
conjuntamente.
Periódicamente, PROYDE hace evaluación de
los resultados y del impacto de los proyectos
en los que se involucra. Este año vamos a hacer
ese estudio analizando en cada región geográfica
y con cada contraparte, lo realizado en los
últimos 5 años.
Para que la relación sea verdadera y fructífera,
hay que verse. La puesta en marcha de una
estrategia para intensificar el acompañamiento
in situ de los procesos de desarrollo que
impulsan nuestras contrapartes, será una manera
de hacer que la relación entre PROYDE y sus
socios en el Sur sea además de eficaz, cercana,
fraterna.
Para atender las demandas de socios/as,
voluntarios/as y simpatizantes de PROYDE, así
como de los financiadores, públicos y privados,
de los proyectos de desarrollo con los que
nos comprometemos, exigen el fortalecer los
RRHH que en PROYDE se dedican al
Departamento de Proyectos y eso a través de
la formación especializada.
Por eso, durante este año, se realizará un taller
de información/formación cada semestre para
el personal de la sede central y/o delegaciones,
sobre el ciclo de vida del proyecto/programa
de desarrollo y la labor del Departamento de
Proyectos.
PROYDE quiere optimizar los procesos y
medios disponibles para la gestión, seguimiento
y evaluación de los Proyectos.
Este año se van a revisar los procedimientos
de evaluación existentes, para reforzar su
orientación a resultados, especialmente la
evaluación final y la evaluación de impacto.
También será necesario consolidar la base de
datos y la base documental y gráfica de los
proyectos, para atender las necesidades de
todas las Áreas de la Asociación.
Un programa amplio y necesario que no nos
hace perder de vista que lo importante es
buscar, junto a nuestras contrapartes en el Sur,
el crecimiento y la sostenibilidad de aquellos
con los que nos relacionamos. E influir en
nuestra base social para que el estado de cosas
que exigen nuestra existencia, cambie de tal
manera que, como hemos dicho muchas veces,
ya no seamos necesarios.
Ángel Díaz

APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN BÁSICA
DE LOS NIÑOS ERITREOS

El nombre completo de este proyecto que
está desarrollando PROYDE en Eritrea es:

“Apoyo a la escolarización básica de los
niños y niñas eritreos de la región rural
de Keren a través de la red de escuelas
del Programa MAADI-SOLIDARIDAD
CON ERITREA”.
Para los amigos de PROYDE que han cumplido
ciertos años, ERITREA, posiblemente, perdure
asociada a los telediarios de los años 70 y de
los 80.
En estos noticiarios diariamente se nos daba
cuenta de los sufrimientos, luchas y éxodo
sinfín hacia el norte de la que entonces era
una provincia más de Etiopía. Después de sufrir
mucha hambre, exilios por miles y
derramamiento de abundante sangre, en 1993
sería reconocida como un nuevo país, ERITREA.
Su situación sigue siendo de extrema
precariedad y hoy es considerado como un
país “bajo el nivel de pobreza”. En 2008 su
producto interior bruto era de 1.000 dólares
por habitante, mientras en España era de 38.265
dólares. El índice de analfabetismo era del 30%
en los hombres y del 52% en las mujeres. La
escolarización en primaria estaba en el 52%
de los varones y en el 44% en las mujeres…
En este país PROYDE ha patrocinado desde
sus inicios numerosos proyectos de atención
primaria y de índole educativa posteriormente.
Actualmente está colaborando por cuarto año
consecutivo en el proyecto que se enuncia al
inicio de esta página. Este programa atiende la
escolarización y la salud básica de miles de
niños y niñas, jóvenes y mujeres eritreas en
circunstancias de pobreza y marginación a
través de 105 escuelas populares y 30 hospitales
y clínicas comunitarias repartidas por todo el
país.

Estos centros nacen y se mantienen bajo la
tutela de la Iglesia Católica con la que colaboran
todas las congregaciones religiosas, como en
este caso los Hermanos de La Salle y ONGD
como PROYDE.
El compromiso de PROYDE con MAADISolidarity es de cinco años consecutivos, de
2007 a 2011. En 2009 gracias a la aportación
de PROYDE se ha garantizado la educación
de unos 3.720 alumnos en unas diez escuelas
situadas en la región de Keren, habiendo
aportado durante estos últimos cuatro años
145.649 euros. Durante el año 2009, parte
de la ayuda de PROYDE la ha aportado la
entidad IEBAL promovida por alumnos de La
Salle-Almería.
El gobierno de Eritrea no aporta ninguna ayuda
a estas escuelas, pues sus escasos recursos van
dirigidos principalmente al mantenimiento del
ejército y a la compra de armamento para
afrontar las frecuentes escaramuzas con Etiopía
y otros vecinos. Ante esta situación, la Iglesia
católica busca un apoyo económico que haga
posible la continuidad de este proyecto de
escolarización en los próximos años. En este
año, 2010, tiene prevista la visita institucional
de la Conferencia Episcopal Italiana, que podría
sostener el proyecto a partir de 2012.
Hasta entonces, al menos, el apoyo de otras
instituciones y ONGD como PROYDE y sus
colaboradores es de singular importancia, pues
la ayuda no se limita a la escolarización de los
niños y niñas, sino que pretende ayudar a sus
familias a través de otros servicios que brinda
la escuela como remediar la carencia alimenticia
que muchos padecen y que sin este apoyo
sería muy difícil la continuidad de estos niños
en las escuelas.
PROYDE tiene integrado este proyecto dentro
de su iniciativa “África, una Escuela para
Todos”.
Este proyecto nos compromete a largo plazo
con el derecho inalienable de la educación para
todos en el continente africano. Esto será
posible si todos seguimos persistentes en el
empeño, principalmente si contamos con la
fidelidad de los socios, amigos de PROYDE y
otras instituciones que optan por este proyecto.
En este caso ya lo hacen posible PROEGA;
Aytos. de Chiclana de la Frontera y Eibar; las
Diputaciones de Burgos y Alicante; y los
Antiguos alumnos de Benicarló y Paterna.

POR UN EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD
PARA LOS JÓVENES EN RIESGO
DE EXCLUSIÓN EN CERRO COLORADO
Posiblemente pocos de ustedes serán capaces
de localizar esta población, Cerro Colorado.
Seguramente si hablamos de Arequipa (Perú)
a muchos lectores les sugiera más.
Cerro Colorado es un municipio perteneciente
a la provincia que da nombre a esta ciudad
peruana, Arequipa, no carente de historia y
cultura. No podemos decir lo mismo de este
municipio situado en una zona desértica e
inhóspita del norte de Arequipa compuesto
por diversos núcleos de chabolas y viviendas
carentes de los servicios más básicos. Este
municipio es el resultado de la avalancha de
familias procedentes de zonas alto-andinas del
sur de Perú. El clima de convivencia que se ha
creado en estas condiciones en absoluto
favorece un ambiente propicio de
concentración y medios para el estudio y la
escolarización de calidad continuada.
Se constataba que muchos muchachos y
muchachas en la edad de la adolescencia y de
cursar, en condiciones más propicias, las
enseñanzas medias, no lo hacían porque unas
veces no tenían posibilidades económicas que
les permitiese desplazarse y pagarse estas
enseñanzas y otras, con bastante frecuencia,
abandonaban la escolaridad prematuramente.
Los varones con el espejismo de aportar algo
de ayuda a las maltrechas economías familiares
se malempleaban en la construcción, comercio
informal, venta callejera, etc. Las chicas se
casaban muy jóvenes o quedaban embarazadas
prematuramente. Estas circunstancias, a unos
y otras les conducían al fracaso personal o a
la marginación por la dificultad de conseguir
trabajos debidamente remunerados que les
permitiesen sostener debidamente a su familia
al independizarse, pues carecían de capacitación
laboral adecuada.
En este marco geográfico y social se planteó
y posteriormente desarrolló el proyecto que
nos ocupa y que podemos resumir como el
apoyo y mejora del programa de formación
técnica productiva para la inserción laboral de
jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión
social en esa zona periférica y marginal de
Arequipa.
El proyecto se ha materializado con la
construcción de un nuevo pabellón de dos
plantas que permite la habilitación de nuevas
aulas, talleres de aprendizaje, servicios higiénicos
y dependencias administrativas. En secundaria

se imparten nuevas especialidades: secretariado,
cosmetología, matricería, estructuras metálicas
y formación en el área textil.
Debemos destacar que la construcción y
ampliación de este centro educativo ha
supuesto una significativa sensibilización e
implicación en la población circundante. Las
familias de los alumnos han ayudado con todo
lo que ha estado a su alcance y la autoridad
municipal local ha mejorado notablemente los
caminos de acceso al centro.
Como indicábamos, el objetivo de este
proyecto de PROYDE, presupuestado en
217.805 euros, con apoyo económico
significativo de la Junta de Andalucía, era que
la Casa de Caridad Artes y Oficios, que ya
funcionaba con 250 alumnos de secundaria,
pudiese atender de inmediato en auténtica
igualdad de oportunidades por la diversidad
de la oferta a 500 chicos y chicas de la
diseminada población de Cerro Colorado,
comprendidos entre 10 y 30 años.
Se piensa en una segunda fase de ampliación
que permitiría atender hasta 1.500 jóvenes de
la zona.

NOTICIAS BREVES
PROYECTOS DE VOLUNTARIADO
DE VERANO 2010
Ya está en marcha el proceso de
preparación de los grupos de voluntarios
de PROYDE que en verano irán a colaborar
en 16 proyectos de PROYDE en 13 países.
Este año son 80 personas, incluyendo 11
jóvenes en torno a los 18 años, que han
seguido una preparación específica de dos
años.
Entre las novedades de este año, destacan
dos: La formación on-line que completa la
formación presencial que se venía haciendo
hasta 2009 y la apertura de proyectos
nuevos en: Benín, Etiopía y Mozambique,
por el impulso que estamos dando a nuestra
cooperación con Africa, pero también en:
Argentina, Brasil, Guatemala y Tailandia.

PRESUPUESTO Y
PLAN DE ACCIÓN DE 2010
En la Asamblea Gral Extraordinaria
celebrada el pasado 20 de febrero en Dos
Hermanas (Sevilla) se aprobó por
unanimidad destinar a Proyectos de
Cooperación al Desarrollo la cantidad de
3.250.000 euros, la más elevada de la
historia de PROYDE. También
unánimemente se aprobó el Plan del año,
que entre otras acciones ha previsto realizar:
un estudio de impacto del Comercio Justo;
Realización de un estudio del trabajo de
PROYDE en cada región geográfica
evaluando los Resultados obtenidos; Puesta
en marcha de un plan de seguimiento y
acompañamiento de los voluntarios de
verano para favorecer su incorporación al
Voluntariado Local; Intensificar la
colaboración con las Empresas.

RED EUROPEA DE ONGD
LASALIANAS
Desde hace casi un año, ONGD de España,
Francia, Italia, Inglaterra y Portugal,
trabajamos juntos para constituir una red
que aglutine e impulse la solidaridad
europea con los países empobrecidos. El
próximo 28 de junio tendremos un nuevo
encuentro en Madrid, para revisar nuestros
compromisos de trabajo en común con la
región de Próximo Oriente y colaborar
para fortalecer a nuestros socios en Africa
Subsahariana. En el marco de ese esfuerzo
común voluntarios de España, Italia y
Portugal se unirán para compartir trabajo
y misión en Etiopía y Mozambique.

La puesta en marcha de una
estrategia para intensificar el
acompañamiento in situ de
los procesos de desarrollo que
impulsan nuestras
contrapartes, será una
manera de hacer que la
relación entre PROYDE y sus
socios en el Sur sea además
de eficaz, cercana, fraterna.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Afrontamos este año nuevos retos de
envergadura centrados especialmente en
África. Destacamos, la creación de un
centro de enseñanza en Cotonou (Benín),
la construcción del 2º ciclo de secundaria
en La Salle-Badenya en un barrio marginal
de Uagadugu (Burkina Faso); la expansión
educativa y productiva del centro de
formación agrícola CLIMA (Burkina Faso);
la creación de nuevos servicios de inserción
laboral y apoyo al tejido empresarial del
centro de formación profesional La Salle
de Conakry, entre otros. Estos proyectos
suponen una inversión total de 9 millones
de euros.
Las delegaciones de PROYDE, impulsadas
por nuestra mayor riqueza, los 400
voluntarios de la asociación, aportan cada
vez mayor valor a la labor de PROYDE.
Algunos hitos recientes han sido: la
obtención del premio Cantabria Coopera
por la Delegación de Corrales de Buelna
(Santander), la presidencia de la iniciativa
de Banca ética FIARE en Castilla y León,
la creación de PROYDE JOVE en Benicarló;
Presentación de PROYDE a 60 nuevos
profesores de La Salle en la delegación
Noroeste.
Javier Sánchez
CON LA COLABORACIÓN DE

