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

Voluntarios en sedes
y delegaciones
Los voluntarios son personas que libremente
deciden dedicar parte de su tiempo a hacer
algo por otras personas o causas normalmente
necesitadas de algún tipo de ayuda. La entrega
de su tiempo y trabajo es, normalmente, fruto
de una exigencia interior y de un compromiso
personal que se realiza de manera solidaria,
desinteresada y gratuita.
A la admiración que muchos sentimos por
la generosidad de las personas voluntarias,
añadiríamos una dimensión que hace más
meritoria, si cabe, la labor de los que lo son de
organizaciones como PROYDE, una ONGD
cuyas acciones y proyectos se materializan a
miles de Kms. de donde opera el voluntario.
Es la entrega confiada de que el fruto de sus
trabajos ayudará a alguien a cuyo rostro no
le ponen nombre porque no lo conocen,
pero tienen la convicción y confianza de que
“mucha gente pequeña… puede cambiar el
mundo”, al menos un poco.
Para los que nos sentimos en comunión
con todos los voluntarios de PROYDE que
colaboran en las más de sus 60 delegaciones
entre central, territoriales y locales, su presencia
y generosidad nos ayudan a mantener y, si es
posible, aumentar las nuestras.
Las campañas de sensibilización y recaudación
tal como se realizan actualmente serían
impensables sin la colaboración del numeroso
grupo de voluntarios y voluntarias de
nuestras delegaciones, pues prácticamente
cada actividad de recaudación tiene una
contrapartida para el donante y esto exige
la intervención de muchas personas, los
voluntarios.
Cada uno de los 22 voluntarios de la Sede
Central de PROYDE que semana tras
semana cumplen escrupulosamente con
el compromiso de su voluntariado de días
y horarios fijos constituye una fuerza muy
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importante en el diario funcionamiento de
PROYDE. De resaltar es el cordial clima de
amistad y generosidad que crean.
Esta es la evolución de los voluntarios y
voluntarias de los últimos años:
DELEGACIÓN TERRITORIAL

2010 2011

2012

Andalucía y Melilla
Levanteruel
Madrid, Castilla la Mancha,
Extremadura, Canarias

265
36
135

264
36
135

268
35
150

Noroeste: Galicia, Asturias,
Cantabria, Castilla y León

35

44

158

Aragón
Sede Central de Madrid

14
19

24
25

24
22

504

528

657

TOTAL

Voluntarios en los proyectos
de verano
Unas 78 personas entre profesores,
estudiantes, profesionales e incluso alumnos
del último año de bachillerato de los colegios
de Institución La Salle y Nuestra Señora de Las
Maravillas han constituido lo que conocemos
como voluntariado de verano.
Eligieron tras las correspondientes jornadas de
reflexión y preparación inmediata dedicar sus
vacaciones de verano a compartir su tiempo,
su saber y, sobre todo, su generosidad y
compañía en comunidades de Hermanos
y con las personas del lugar en alguno de
los proyectos que PROYDE ofrecía en los
siguientes países: Mozambique, Nicaragua,
Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala,
Argentina, Paraguay, Burkina, Togo, Benín,
Guinea Ecuatorial, Etiopía, Kenya, India,
Tailandia, Argentina y Paraguay.
Aunque la mayoría de las personas que
han participado en los proyectos anteriores
están implicadas en PROYDE durante el año,
quedan invitadas, las que todavía no lo están,
a participar en alguna de las actividades de las
próximas campañas.

Acuerdos diversos firmados en 2012 con:

Socios y bienhechores
Los socios de PROYDE son una presencia
silenciosa, pero fiel y generosa en la vida de la
Asociación. Su fidelidad es un estímulo para los
que están más en el frente de la acción del día
a día, sea en los prolijos trámites de proyectos,
contabilidad, colaboración con empresas,
Comercio Justo... Reiteramos la admiración y
el agradecimiento a todos vosotros, socios y
bienhechores, a los que, seguramente, salpica
la crisis de una u otra forma, pero que lejos
de dar media vuelta y abandonar, la situación
os hace exclamar cuántos lo están pasando
mucho peor que yo. Y por ello, sigo.
PROYDE este año ha lanzado una campaña,
principalmente en los entornos de su
influencia y ámbitos lasalianos, para invitar a
las personas más próximas que todavía no se
decidieron a dar el paso de asociarse. A la
campaña se le ha denominado “A por los
3000”. Como podéis apreciar en el cuadro
de los últimos tres años, a pesar de algunas
bajas, vamos subiendo, aunque no hayamos
cubierto el lema de esta campaña.
Con otras palabras, la aportación de los
socios y bienhechores de PROYDE no es
una cantidad más que se suma a las que se
puedan obtener por otros caminos, sobre
todo de entidades públicas, es una aportación
que sin su existencia no podrían obtenerse
las otras. Es, al menos, el porcentaje que se le
pide a PROYDE para optar a otras ayudas y
que si no lo tuviera no podría solicitarlas.
AÑO

2010

2011

2012

Colaboradores
Numerarios

1583
624

1628
624

1760
575

TOTAL

2207

2252

2335

Hoy más que nunca, PROYDE necesita de
sus socios y bienhechores, pues las ayudas
públicas se están viendo notablemente
recortadas, cuando no eliminadas. Vuestra
aportación es insustituible, genera confianza,
permanencia e independencia.

 Seis con las ONGD SED y PROCLADE.
 IUDC (Instituto Universitario de Desarrollo
y Acción).
 ELEA Gestión y Formación Integral, S.L.
 Banca Popolare Ética.
 Fundación IES MADRID.
 Fotógrafos en Acción.
 AUSOLAN.
 Motonáutica Diego Casado.

Campañas de sensibilización
Durante el curso escolar 2011-12, se ha
desarrollado la campaña “Tú la haces, él
lo paga”. La campaña se ha centrado en el
7º ODM (Objetivo del Milenio) que plantea
“Garantizar la sostenibilidad ambiental”.
Algunas de las consideraciones de esta
campaña han sido que: los países ricos, con
apenas un 20% de la población, consumen el
80% de los recurso naturales y energéticos
del planeta; si queremos un planeta sostenible
debemos empezar a pensar en los más débiles
y que el deterioro del medio ambiente afecta
más a los que menos culpa tienen.
Para el curso 2012-13 la campaña de
sensibilización y educación se centra en el 8º
ODM y está impulsada por el lema “Nos
unen, pero nos separan” en referencia a
las nuevas tecnologías y a la brecha digital que
se abre entre los que las utilizan habitualmente
y los que no tienen acceso a las mismas.
Algunas ideas conductoras de esta campaña,
realizada conjuntamente con las demás
ONGD lasalianas, PROCLADE y SED son:
 La mayoría de la población mundial
no se ha beneficiado aún de las nuevas
tecnologías por falta de medios o por
no saber utilizarlas. Se aportan algunas
estadísticas que hacen más evidente y
creíble la realidad del lema.

Acuerdos firmados por PROYDE con
otras ONGD y entidades diversas

 Tú puedes ayudar a cerrar la brecha que
nos separa. Se facilitan ideas para adoptar
acciones y conductas que ayuden a cerrar
la “cremallera” de las partes separadas.

Se mantienen los acuerdos firmados en años
anteriores.

 Si logramos cerrar la cremallera –la brecha
tecnológica que nos separa-, abriremos

oportunidades para todos. Para ello, hay
que lograr que las ventajas de las nuevas
tecnologías lleguen a todas las personas,
comunidades y países.
No basta ya enseñarles a leer, hoy la
alfabetización consiste en enseñar a
utilizar las nuevas tecnologías. Si no es así,
a pesar de tantas ayudas seguirán siendo
dependientes y subdesarrollados, pues la
información es poder.
 Mantenemos
el
compromiso
de
colaboración activa con la agrupación de
ONGD católicas REDES en la campaña

“África cuestión de vida, cuestión
debida”. Estamos implicados en los
grupos Motor, Portavocía, Formación
y Voluntariado. Se ha participado en la
elaboración y edición de los materiales de
sensibilización inspirados en la publicación
que en su momento promovió junto
con PROCLADE, ”Palabras de África”.
Se ha participado en la confección de las
publicaciones de REDES: “Estudio sobre
los retos de la cooperación internacional
para el desarrollo. Sudán del Sur
pasado, presente y futuro” y “REDES
comprometidos con el desarrollo”.

Ingresos y Proyectos
Aunque las cantidades económicas de 2012
no son definitivas, se las facilitaremos en
su momento en la Memoria de 2012, sí
queremos adelantarles las que pueden ser
aproximadas.
Como habrán seguido por los medios de
comunicación, el sector de la cooperación
exterior con los países desfavorecidos fue
uno de los primeros que sufrieron drásticos
recortes por las distintas administraciones.
Algunas han llegando a suprimir las ayudas
por completo.
CONCEPTOS
Gastos de Proyectos

2011

2012

2.995.432 1.790.000

Ingresos
Subvenciones
Socios y Bienhechores
Donaciones y empresas
Campañas en delegaciones
TOTAL INGRESOS

1.248.118

851.141

144.081

141.000

1.302.157

826.000

472.481

299.000

3.166.838

2.117.000

No obstante estas restricciones, PROYDE ha
seguido trabajando intensamente y llamando
a las puertas abiertas presentado en las
distintas administraciones cerca de ochenta
proyectos de variada envergadura. De éstos
se van teniendo noticia con desigual resultado,
pero no cesamos.
La educación en sus diversas facetas sigue
siendo para PROYDE el tema al que
dedicamos más proyectos:
 Formación de maestros.
 Alfabetización de pueblos indígenas.
 Formación profesional.
 Capacitación técnica.
 Apoyo a menores en riesgo.
 Aulas de informática…
Como cada año en la memoria anual
especificaremos todos los proyectos que han
estado en ejecución durante el año 2012.

Prácticas en PROYDE
PROYDE procura cada año fomentar la
formación de jóvenes universitarios en
Cooperación al Desarrollo. Para ello ofrece
prácticas formativas, con una duración
recomendada de entre 3 y 6 meses. En
2012, han realizado prácticas en PROYDE los
siguientes universitarios:
 Jemila Kehinde, del BIP-Kreativitätszentrum
gGmbH, de Berlín (Alemania).
 Ksenia Goncharova, aunque de nacionalidad
rusa y graduada en Moscú, llegó a PROYDE
procedente de MRF Sciences Economques
de Toulon (Francia).
 Arianna Gamba, italiana, procedente de la
Universidad de Bolonia.
 Michele Pincini, italiano, también de la
Universidad de Bolonia.
 Josefine Wolf, alemana, de la universidad
de Potsdam.
 Andrew Cutillo y Machael Dymond,
ambos estadounidenses, contactaron con
PROYDE por medio del IES-Madrid.
 Marta Irene Vargas, nicarangüense, y la
Hermana Maricela Martínez, mejicana, han
pasado algunos meses por PROYDE para
perfeccionar la redacción de proyectos.

NOTICIAS BREVES
PROYDE formaliza colaboración con tres
nuevas Empresas
En los últimos meses, PROYDE ha
formalizado colaboración con tres nuevas
empresas: Ausolan, empresa de servicios
que colaborará con 30.000 euros para
el proyecto “Complejo escolar en el
barrio Akassato (Benin)”, la Fundación
de COFARES nos ha concedido 10.000
euros para el programa de “Formación
de técnicos de salud en Sur Sudán” y
Motonáutica Diego Casado, empresa
almeriense que colaborará cada año con
la campaña de PROYDE en esta ciudad.

LA CAMPAÑA “Africa, cuestión de
vida, cuestión debida” DENUNCIARÁ EL
EXPOLIO DE LOS RECURSOS NATURALES
EN ÁFRICA
Durante los próximos años la campaña hará
un esfuerzo de investigación y denuncia
del expolio sistemático de las riquezas del
continente africano por empresas y países
europeos: madera, minerales, petróleo y
gas, tierras cultivables… Haremos este
esfuerzo desde la legitimidad de nuestro
trabajo y presencia en 38 países del
continente.

CENTROS EDUCATIVOS POR EL
COMERCIO JUSTO:
Nuestras delegaciones responden
En el boletín anterior, informábamos de
7 Centros Educativos de La Salle con la
certificación de Centro Educativo por el
Comercio Justo.
En estos tres últimos meses, se han unido
otros 7 centros más:
 Colegio La Salle Burgos, 17/10/2012.
 Colegios La Salle de Zaragoza:
Montemolín, La Salle Franciscanas y
Santo Angel 25/10/2012.
 Colegio La
26/10/2012.

Salle

Puerto

Real

 Centros de Santiago de Compostela: La
Inmaculada y La Salle 23/11/2012.
¡Enhorabuena a todos!

VAMOS A POR
LOS 3000!
Os informamos
con alegría de que
desde Marzo-2012
que arrancamos esta campaña para sumar
nuevos SOCIOS, se han unido a PROYDE
157 personas. Ya somos 2.335…y vamos
a por los 3000!. Infórmate y pásalo.
Queremos ser “mucha gente pequeña, en
muchos lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, para poder cambiar el mundo”.

Es la entrega confiada
de que el fruto de
sus trabajos ayudará
a alguien a cuyo
rostro no le ponen
nombre porque no lo
conocen, pero tienen la
convicción y confianza
de que “mucha gente
pequeña… puede
cambiar el mundo”, al
menos un poco.

EN 2013 PROYDE CUMPLE 25 AÑOS
Con este motivo queremos poner
en valor el Voluntariado como motor
de PROYDE en todos estos años:
agradecerlo e impulsarlo. Queremos
reafirmar que somos y queremos ser una
ONG de voluntarios. Que debemos lo
que somos al Voluntariado y también que
nuestra misión es promover y dar cauce
al voluntario.
Los materiales esenciales que prevemos
son:
 Vídeo de testimonios del voluntariado.
 Un material sencillo para celebrar el
día de PROYDE en las delegaciones y
colegios-en torno al 12 Abril fecha de
constitución de PROYDE.
 Una
exposición
fotográfica
de
proyectos significativos de PROYDE
con participación del voluntariado.
Fe de erratas: en el boletín anterior
nº 60 publicamos el artículo: TODOS
TENEMOS UNA MISION cuya autoría
corresponde al “grupo de alumnos del
Colegio La Salle Institución”, Voluntarios
del verano 2012 y por error se consignó
otra distinta.
Javier Sánchez
CON LA COLABORACIÓN DE

