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Voluntariado de PROYDE,

EN RED CON OTRAS ONGD
Mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas
pequeñas, en muchos
lugares pequeños,
puede cambiar el mundo.

PROYDE promociona el voluntariado de
un modo intenso. Un buen ejemplo son los
grupos que enviamos cada verano hacia el
Sur. Son jóvenes, alguno no tanto, que viven
intensamente unas semanas de integración
en la comunidad que les recibe. Estas
comunidades de Asia, Latinoamérica y África,
tratan de que formen parte de su vida y de
la del entorno que les rodea: escuelas, barrios,
pueblos. Algo de lo que han vivido lo podéis
encontrar en las páginas centrales de este
boletín.
Esta experiencia de muchos años, para
nosotros es una obligación compartirla con
las ONGDs que forman parte de REDES
(Red de Entidades de Desarrollo Solidario).
Desde el inicio, formamos parte del Grupo
de Trabajo de Formación y Voluntariado. Este
Grupo ya ha elaborado dos documentos
importantes: “Documento marco del
voluntariado en las entidades de Redes” y “La
Formación en REDES”.
El primero hace una propuesta de
voluntariado para las entidades de REDES
que, respondiendo al precario marco legal
existente en España, responda con eficacia
a sus prácticas actuales y futuras. Los ritmos
de desarrollo de cada una de las instituciones
que forman REDES son muy variadas y
de lo que se trata es de ir armonizando
recorridos. Compartir lo que cada cual hace
y aprender unos de otros. Los que llevamos
más tiempo apoyando y apoyándonos en
el voluntariado, escuchando y aprendiendo
de las organizaciones más recientes y estas
últimas orientando su futuro por caminos ya
bien recorridos.
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El documento sobre Formación es breve, pero
da pistas para que todo el personal, y no solo el
voluntariado, de cada entidad de las que están
en REDES, se pueda plantear con seguridad
su formación. Se marcan diversos itinerarios a
recorrer. También en este documento se trata
de aprender unos de otros. Y en la medida
de lo posible, seguir los caminos que han ido
hacia el éxito y no los que han producido
resultados poco aceptables.

El último trabajo del Grupo es el plantearse
en común lo que se está haciendo en
Voluntariado Internacional de corta y
larga duración. En este Año Europeo del
Voluntariado, hemos querido llamar la atención
sobre la falta de legislación adecuada sobre el
asunto en España. Y consecuentemente con
ello, hemos estudiado la legislación de otros
países que nos llevan la delantera en esto. Y
cuando sea posible, presentaremos nuestras
conclusiones a la Administración Pública. En
esto colaboramos con la CONGDE, pues
no somos las entidades de REDES, los únicos
que estamos preocupados de la situación
precaria de los Voluntarios Internacionales.
En realidad, si no están peor las cosas es
por la implicación de las ONGDs con
sus voluntarios y la generosidad de estos.
Especialmente los de larga duración. Esta fue
una de las conclusiones que sacamos de la
reunión de las ONGDs de REDES que tiene
voluntariado internacional y que se reunió
en Junio en la Sede de PROYDE. Este fue un
encuentro para que el Grupo de Trabajo siga
reflexionando y proponiendo acciones de
cara al futuro.
También en lo que se refiere al Voluntariado
PROYDE participa en plataformas de
coordinación. No queremos guardarnos
para nosotros lo que hacemos. Compartir es
fundamental.
Ángel Díaz

BURKINA FASO,

LA TIERRA QUE ME VIO NACER EN ÁFRICA
“27 de Junio del 2011, pongo mi primer pie
en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, y
un golpe de calor me azota la cara, tomo una
bocanada de aire húmedo que parece un litro
de agua y siento como si la gravedad actuara
con mayor fuerza. Sonrío. Estoy aquí, estoy en
África. Siento África”
Hace ya semanas de nuestra vuelta a casa, pero
mi cuerpo todavía sufre las consecuencias
de la “resaca africana”. Sufro el retorno, la
“europeización” se hace más dura que la
“africanización”. Será el sabor, el olor, el color
de África, ese rojo que ha tintado todo mi
cuerpo, mente y corazón. Y es que el rojo es
su color, un rojo tres veces más intenso que
nuestra sepia artificial. Un rojo por dentro y
por fuera. Un color palpable, natural como
toda ella, como toda África, sin artificialidad,
no existe la artificialidad allí.
Y ahora me quedo sin respuesta a las típicas
preguntas; ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué tal
por África? Es difícil. África no es lo que nos
cuentan, no es lo que está escrito, no son los
libros de texto.
Fueron 47 días sin parpadeos. Con los oídos
bien abiertos, con una sonrisa permanente.
Conociendo y archivando cientos de rostros,
nombres y miradas. Recorriendo km de
laterita en el cajón de una TOYOTA blanca
que se vuelve roja por momentos. Recibiendo
cantidad de pellizcos en mi débil cuerpo
europeo. Viviendo una verdadera experiencia
en comunidad y sintiéndome en familia. Y es
que allí, en Burkina Faso, la tierra que me vio
nacer en África, he dejado una gran familia.

Mi paso por África ha estado lleno de
momentos intensos. El trabajo, las actividades
con los más pequeños, las conversaciones
con los más grandes, los momentos de risas
improvisadas, las bromas, las visitas, los abrazos,
las sonrisas… esta todo en mi equipaje.
Siento que un cachito de África se ha
venido conmigo para quedarse. Quizás una
temporada, quizás toda la vida. Fuimos, vivimos,
formamos parte del paisaje y volvimos, pero
no somos los mismos, algo ha cambiado, y ese
algo no se puede trasmitir con palabras.
Ahora nos toca hablar, contar, difundir. Es el
momento de bombardear con la experiencia,
abrir las puertas al continente. Es el momento
de compartir nuestras miradas, de despertar
la llama de África a los que nos rodean.
Una vez me dijeron que África es volver, y
es totalmente cierto. A tres días de despedir
nuestro país, en el momento de decir adiós
a nuestra tierra, Diébougou, ya sentía ganas
de volver. Para mí, esta vivencia tiene nombre
y apellidos. Muchos rostros, muchas personas
que han sido mi experiencia. Algo se mueve
dentro de mí, algo tan grande como un
continente entero.
Gemma Fanjul

CARTA A PROYDE
Mi experiencia de voluntariado empezó hace
algo más de un año cuando nos plantearon la
posibilidad de irnos de voluntariado, en ese
momento ya empecé a reflexionar. En un
principio quería ir para probarme a mí mismo,
y eso fue lo que me impulsó a apuntarme.
Cuando el proyecto fue tomando cuerpo
decidí que quería ir para aprender. Aprender

de otras culturas, aprender lo que es la vida
en la otra parte del mundo.Y mis expectativas
se cumplieron con creces.
Durante la estancia en Campo Gallo, Santiago
del Estero, Argentina, fui descubriendo lo que
es la vida de verdad, la vida de aquellos que
no necesitan mucho para vivir, que son felices
con lo poco que tienen. Esta experiencia me

ha cambiado totalmente como persona, mis
ojos no son los mismos, mis ojos han visto la
realidad de la que siempre nos hablan, y no
tiene nada que ver. Es una cosa que hay que
ver por uno mismo.
Esta experiencia me ha sensibilizado mucho
y me ha servido para trasladar a mi día a día
lo que me han enseñado allí, que la verdadera
fortuna está en las personas, la riqueza de un
pueblo no está en sus arcas si no en la gente
que forma ese pueblo, gente que sabe lo que
tiene y aun así son más felices que cualquiera
de este mundo del norte en el que vivimos
con todas nuestras riquezas.
He aprendido a valorar a las personas, y eso
me ha hecho también darme cuenta de que

aquí no se valoran tanto como allí, aquí con
nuestros lujos perdemos de vista el norte, nos
abstraemos y nos convertimos en individuos
gélidos, y eso me apena. Siempre trataré de
que a la gente que esté a mi alrededor no
les pase esto, y les contaré la calidez que hay
entre las personas que menos tienen en este
mundo.
Por último, querría agradecer a mi escuela,
Nuestra Señora de las Maravillas, haberme
brindado la oportunidad de realizar esta
experiencia que me ha humanizado mucho y
a PROYDE por hacer que este proyecto haya
sido posible.
Por Roberto Sainz-Trápaga,
Rober de los bosques.

HASTA ALLÍ, DONDE EL SEÑOR NOS LLAME…
CON NUESTRO TESTIMONIO LASALIANO…
“Por eso, yo la seduciré, la llevaré al desierto
y le hablaré al corazón” (Oseas 2, 16)
Y fue así, que el Señor nos llevó hasta Tailandia,
a colaborar con el Proyecto “Escuelas de
Bambú”. Este verano fue el segundo año de
voluntariado de verano en el cual un grupo de
jóvenes quisimos colaborar con el proyecto
que lleva en ese país el Hermano Víctor Gil,
un hermano nuestro, de Cuenca.
Dos grupos de voluntarios nos juntamos,
el español enviado por PROYDE, y el inglés
acompañado por el Hermano John Deeney.
Este compartir, siendo tan distintos, fue muy
importante a nivel de convivencia y del día a
día del trabajo realizado.
El espíritu trabajador e incansable del
Hermano Víctor, nos demostró que este tipo
de voluntariado siempre vale la pena. La labor
que él realiza en Tailandia es un ejemplo sobre
el trabajo en favor de los Derechos de los
Niños.
Al volver nuevamente este verano a Tailandia,
pude comprobar con mis propios ojos
el avance que se había producido en el
proyecto desde el año pasado y comprobar
que cada vez son más los niños que tienen
la oportunidad y el regalo de poder “ir a la
escuela”.
El lema que acompaña a la escuelita “NOCHILD
LEFT BEHIND”, es un testimonio sincero de
lo que día a día viven estos niños de la selva

venidos de Birmania, Laos, Camboya…
El corazón crece, las ayudas se multiplican,
la voluntad se fortalece, y sobre todo, “la
palabra se cumple”….Ha nacido desde aquí
un nuevo proyecto de escuela, “Parmenia”,
que es donde van a estudiar gran parte de los
niños que hoy están en la escuelita de Bambú.
En este nuevo proyecto hemos compartido
nuestras vidas durante los meses de Julio y
de Agosto.
Y el proyecto crece. Se ha pensado en una
futura biblioteca, dos clases más, la casa de la
comunidad de los hermanos…, aparte de la
de los profesores construida ya, durante este
año. Y siguen las ilusiones y las ganas, pero
sobre todas las cosas, sigue “el creer en el
corazón del propio ser humano”.
Y es desde este mismo lugar, desde donde
quiero hacer público el agradecimiento a
todas y cada una de las personas que hacen
que “esto sea posible, ”que otro mundo sea
posible…”
Y es como dice nuestro lema: Mucha gente
pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas, en
muchos lugares pequeños, puede cambiar el
mundo…
¡¡Viva Jesús en nuestros corazones!!!		
Por siempre!!!
Vivi Lucero
Voluntaria de Las Palmas
de Gran Canaria en Tailandia

NOTICIAS BREVES
VIAJES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.
En verano de 2011 hemos realizado una
intensa labor de visitas de seguimiento de
proyectos. Se trata de una labor esencial
para asegurar la pertinencia y eficacia de
nuestra cooperación.

Jesús Díaz y José Fernández, estuvieron
un mes en Bolivia con el objetivo de
fortalecer los lazos de colaboración
con los Hnos. de La Salle de Bolivia,
especialmente en la promoción del
Voluntariado de verano. También se
entrevistaron con SEYCO (Servicio y
Cooperación), la entidad que gestiona los
proyectos de los Hnos., conociendo de
primera mano los nuevos proyectos de
promoción educativa en beneficio de la
infancia en riesgo de exclusión, en zonas
tan distintas del país como Sta. Cruz de La
Sierra o Trinidad en el Dpto. amazónico
de Beni.
Luis Timón, viajó a Colombia, durante
el mes de junio, para impulsar la mutua
colaboración con la Universidad La
Salle de Bogotá. Luis visitó el campus de
ingeniería agronómica de El Yopal, donde
un grupo de voluntarios de PROYDE
trabajó al mes siguiente. También se
precisaron detalles de la colaboración
en el área de Comercio Justo a través de
unas prácticas universitarias y se dio el
impulso definitivo a la futura colaboración
de la Universidad La Salle con el Centro
de formación Agrícola CLIMA en Burkina
Faso.
Angel Díaz y Charlotte Marion, estuvieron
en Burkina Faso en agosto, acompañando
la intensa labor de PROYDE en el país,
plasmada en grandes proyectos como
el centro CLIMA o Colegio La Salle de
Ouagadugu, cuya inversión conjunta
supera los 2 millones de €, sin excluir
el apoyo a la formación de agentes de
desarrollo local.

Belén Fernández, junto con Angela
Matulli del Secretariado Solidaridad de
Roma, visitaron en julio: Haití, Nicaragua
y Guatemala. Su visita contribuyó a
potenciar la ejecución del gran proyecto
socio-educativo de la Salle en Pto.
Príncipe, surgido tras el terrible terremoto
de Enero-2010 y a acompañar procesos
de desarrollo en el sector de la educación
para la población maya de Guatemala, en
la olvidada Costa Atlántica de Nicaragua
o la formación técnico-profesional de
calidad promovida por los Hnos. de La
Salle en León (Nicaragua).
Finalmente, Javier Sánchez, junto con
Antxon Andueza, acompañó a un
equipo de TVE para filmar los proyectos
de PROYDE en Tailandia. Se trata de
proyectos educativos para los niños
en grave situación de exclusión: niños
inmigrantes birmanos, niños que viven
en los basureros, niños hijos de padres
afectados por el SIDA y niños huérfanos
del Tsunami. En Sri Lanka, la visita permitió
conocer la labor educativa de los Hnos.
de La Salle con los niños de los barrios
marginales de Colombo, víctimas de la
guerra en Mannar o huérfanos en Ragama.

La verdadera fortuna está
en las personas, la riqueza
de un pueblo no está en
sus arcas si no en la gente
que forma ese pueblo,
gente que sabe lo que
tiene y aun así son más
felices que cualquiera de
este mundo del norte en
el que vivimos con todas
nuestras riquezas.

APÚNTATE AL COMERCIO JUSTO ESTAS
NAVIDADES.
Ya están disponibles los nuevos catálogos
en www.proyde.org y te proponemos
una oferta especial Navideña que incluye:
cestas, lotes, amigo invisible…y nuestras
postales de felicitación.

AYUDA DE EMERGENCIA A SOMALIA
Durante el mes de agosto hemos
recaudado más de 13.000 €. El proyecto
sigue necesitando la colaboración de
todos, para atender a los desplazados
que huyen de la hambruna y se refugian
en Etiopía y Kenya. Tu ayuda también es
necesaria.
Javier Sánchez
CON LA COLABORACIÓN DE

