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Mucha gente pequeña, 
haciendo muchas cosas 
pequeñas, en muchos 
lugares pequeños, 
puede cambiar el mundo.
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28028 Madrid
www.proyde.org

que podríamos ser nosotros y en ese caso, 
no habría nada más importante. PROYDE 
evalúa todos los proyectos realizados cada 
5 años, desde 1996 y se recogen los datos 
de las personas beneficiadas cada año por 
los proyectos. En promedio han sido unas 
130.000 personas cada año, en su mayoría 
niños y jóvenes 

La tercera es por las nuevas oportunidades 
que han nacido con nuestra colaboración 
y que no existían. Obras y programas 
educativos nuevos que se han construido 
y puesto en marcha en estos 25 años. 
Ver cuadro adjunto con algunos ejemplos 
significativos. 

Pero la que más me convence, después de 
todos estos años, son los testimonios de la 
gente. El interés por mostrarte con alegría 
y orgullo, su escuela, su clase, sus libros o 
sus nuevos ordenadores. También aquellas 
personas sin recursos, en su mayoría jóvenes 
entusiastas, que han logrado ser profesores, 
electricistas, administrativos, mecánicos, 
etc. gracias a tantos proyectos de La Salle-
PROYDE en todo el mundo y que he tenido 
el privilegio de conocer. 

En las páginas de este boletín encontrarás 
información sobre nuestros objetivos y 
prioridades en 2014, para poder seguir 
respondiendo con eficacia a los proyectos 
que nos piden y un ejemplo concreto de 
nuestros proyectos: los centros de formación 
rural y agrícola.

Javier Sánchez

¿Sirven para algo los proyectos de 
Cooperación? Porque yo no veo que 
cambie nada, más bien me parece que 
en África las cosas van a peor.

Esta pregunta me la han hecho muchas 
veces. Personas interesadas y preocupadas 
que quieren ayudar y también personas 
quizá más interesadas en criticar.

Mi primera respuesta después de 20 
años trabajando en PROYDE, viene de la 
experiencia. No he encontrado nadie que me 
haga esta pregunta que hubiera visitado los 
proyectos que PROYDE apoya y acompaña. 
Haya sido una visita corta con un motivo no 
relacionado con PROYDE o haya sido una 
estancia como voluntario trabajando en 
nuestros proyectos.

Las personas que han visitado los proyectos 
que hacemos y las obras que apoyamos, no 
tienen duda. Han visto, han comprobado 
que son acciones que producen cambios 
en la realidad social donde se insertan y de 
los que se benefician personas concretas, 
cuya vida cambia. No hemos de olvidar que 
PROYDE hace proyectos de educación y la 
educación es unánimemente considerada un 
motor indispensable del desarrollo además 
de un derecho humano básico.

Mi segunda respuesta es estadística. A pesar 
de la frialdad de los datos y de que no nos 
permiten fácilmente reparar en que detrás de 
un solo número, hay una persona, una familia, 
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Desde el Departamento de proyectos 
de PROYDE nos hemos propuesto para 
este año 2014 una serie de objetivos y 
actividades:

1. Intensificar y mejorar 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.

2. Reforzar la búsqueda de financiación 
alternativa a la administración pública 
española, para los programas y proyectos de 
cooperación al desarrollo, a través de:

Propuestas a financiadores privados 
españoles e internacionales. En la 
actualidad, se están ejecutando proyectos 
con la colaboración de diversas entidades, 
tales como Fundación La Caixa (Beira, 
Mozambique), Banco Sabadell (Kélo, 
Chad), Banco Popular (Akassato, Benín) 
o Fundación ENESBA (Akwaba, Costa de 
Marfil).

Seguimiento y participación en las 
convocatorias de la Unión Europea,
reforzando la coordinación con las 
contrapartes y el acercamiento a las 
Delegaciones de la UE en cada país. 

Reforzar y definir las propuestas de 
microfinanciación.

Se ha puesto en marcha la plataforma 
de financiación on-line en la web https://
cambiarelmundo.proyde.org/index.php/es/.

Esta plataforma ha sido creada en el seno 
de la ONGD PROYDE con el fin de 
fomentar la cooperación colectiva, dando 
la oportunidad de participación solidaria 
a mucha gente pequeña a través de una 
pequeña aportación de dinero en cualquiera 
de los proyectos que aquí presentamos, 
ayudando a hacerlo realidad y siendo parte 
de un esfuerzo común.

A través de Cambiar el Mundo ya se ha 
financiado el funcionamiento y suministro 
de alimentos a 5 Comedores Escolares de la 
Red de Escuelas Rurales de Las Sabanas del 
Norte de Togo.

Actualmente hay otros dos proyectos abiertos 
a la financiación colectiva: Microcréditos para 
mujeres, como herramienta de lucha contra la 
pobreza en Tchad y Garantizar la alimentación 
infantil en 7 guarderías de los Asentamientos 
ilegales de Rustenburg - Sudáfrica.

3. Reforzar la relación con nuestras 
contrapartes. PROYDE continúa 
reforzando los lazos con todos los socios 
locales en África, Asia y Latinoamérica, 
mediante la formalización de convenios 
de colaboración, visitas a los proyectos, 
estancias de formación en la sede central, 
etc.

4. Fortalecer los RRHH dedicados 
a proyectos a través de la formación 
especializada. Durante el primer trimestre 
de 2014 se ha realizado un curso de 
especialización en fondos de la Unión 
Europea y donantes internacionales. 

Juan Herrero
Área de proyectos

OBJETIVOS y ACTIVIDADES



A propósito de la celebración en 2014 
del año mundial de la agricultura familiar, 
PROYDE quiere sumarse a este evento 
como una oportunidad de reflexionar, sobre 
la importancia de seguir apoyando acciones 
y proyectos relacionados con la promoción 
de la agricultura de base familiar y que 
son impulsados por nuestras contrapartes 
locales en los países empobrecidos con los 
que trabajamos. 

Por ello, nos hemos propuesto reflexionar 
sobre los siguientes 3 aspectos que 
consideramos importantes, enfocándonos 
especialmente en África por ser nuestra 
región prioritaria de actuación:

Importancia de la agricultura familiar 
y su valor en el futuro:

Porque las familias campesinas siguen 
constituyendo la base de la producción 
agrícola mundial. El 43% de la población 
activa mundial está empleada en el 
sector agrícola y en África el 80% de las 
explotaciones agrícolas son familiares. 
Pero además, porque la agricultura 
familiar, en condiciones adecuadas, es sin 
duda una respuesta integral a problemas 
relacionados con la pobreza.

Los retos y desafíos que tiene 
planteados:

Porque son muchas las dificultades 
que tienen que enfrentar las familias 
campesinas para mantener una 
agricultura en condiciones, desde las 
deficiencias de infraestructura y servicios 
básicos, hasta la descontrolada expansión 
de las explotaciones comerciales y el 
acaparamiento de tierras.

La respuesta de La Salle y el apoyo 
de PROYDE a la agricultura familiar 
en África

Porque los Hermanos de La Salle, 
presentes en 22 países de África 
impulsando todo tipo de actividades 

educativas, han dedicado muchas de 
sus obras a impulsar, desde la formación 
integral, la vida agrícola y a las familias 
campesinas que dependen de ella. 
PROYDE ha tenido el privilegio de 
colaborar y participar en la creación, el 
crecimiento o mejora de algunas de esas 
obras. 

Entre ellas, podemos destacar, por su 
antigüedad y permanencia en el tiempo, el 
Centro de Formación Rural de Tami,
en TOGO; que con más de 40 años de 
existencia, se dedica a la formación integral 
de familias campesinas de la región, las cuales 
viven una estancia formativa en un ambiente 
comunitario durante al menos un año. 

Dicha formación y convivencia, acorde 
con la vida rural, tiene en cuenta todos los 
aspectos de la vida y a todos los miembros 
de la familia: mujer, hombre e hijos/as, con 
la idea y el compromiso de que al salir del 
centro, su formación sea replicada en sus 
comunidades de origen.

Otras obras no menos importantes que 
debemos mencionar son: 

El Centro de formación agrícola CLIMA, 
BURKINA FASO; La Escuela Agro-técnica 
de HAGAZ, ERITREA; El Programa de 
agricultura y formación de Meki ETIOPÍA, 
Escuela Agrícola Técnica de RONGAI, 
KENIA; Centro agrícola de KISARO, 
RUANDA; Centro agrícola de RIMENZE, 
SUR SUDÁN; Centros de Promoción Rural 
de ANALABE y AMBOHIMANGAKELY, 
MADAGASCAR; Centro de desarrollo 
rural y Asociación de jóvenes de TALBA, 
CAMERÚN. 

Estas reflexiones en profundidad y el 
resultado de las mismas, serán compartidas 
con toda la gente pequeña simpatizante 
de PROYDE, a través de un Documento/
Declaración que será publicado en nuestra 
web.

Lucía Murillo 
Área de proyectos

PROYDE con el año internacional de la 
agricultura familiar (AIAF)



NOTICIAS  BREVES

Como resultados más inmediatos, el 
equipo ha contactado con: REPSOL, 
IBERDROLA, Laboratorios Farmacéuticos 
VIR y está realizando una prospección 
de empresas españolas que trabajan en 
Rumania.

Agradecemos al lector cualquier 
sugerencia o contacto de empresas a 
las que presentar nuestra propuesta 
de RSE. Por favor contactar con Mario 
Briones en rsc@proyde.org o al teléfono: 
913560607.

LA CAMPAÑA AFRICA, CUESTIÓN DE 
VIDA, CUESTIÓN DEBIDA publica un 
estudio sobre el expolio de los Recursos 
Naturales de Africa Subsahariana 
Ya está accesible a través de la página 
www.africacuestiondevida.org el estudio 
titulado: Explotación de los Recursos 
Naturales en África: La industria extractiva.

Se trata de un texto esclarecedor 
sobre la responsabilidad, los impactos 
y las oportunidades de las actividades 
de exploración y explotación de 
hidrocarburos y minerales en la región. 
Os animamos a leerlo.

CON LA COLABORACIÓN DE

ASAMBLEA GENERAL 2014
El pasado 15 de febrero celebramos 
en Paterna (Valencia) la Asamblea 
General Extraordinaria de PROYDE. En 
ella se aprobaron el Plan de acción y el 
presupuesto de PROYDE para 2014. 
El total de dinero previsto para enviar 
a proyectos es de 2.081.000 euros. 
También se informó de que el año 2013, 
se enviaron 1.935.937 euros.

Disfrutamos de la presencia y música 
de un grupo africano y por la tarde se 
realizó un intercambio de experiencias 
y buenas prácticas de las delegaciones 
de Levanteruel, que participaron en la 
Asamblea con una nutrida representación. 
Agradecemos a la empresa responsable 
de la comida su gesto de ofrecerla 
gratuitamente y a la Delegación Territorial 
de Levanteruel la acogida dispensada y la 
magnífica organización.

CENTROS EDUCATIVOS POR EL COMERCIO 
JUSTO: SUMA Y SIGUE
El 15 de febrero, coincidiendo con la 
Asamblea General, el presidente de 
PROYDE hizo entrega al colegio La 
Salle de Paterna del certificado que le 
acredita como “Centro Educativo por el 
Comercio Justo”.

El pasado día 26 de marzo,  el colegio La 
Salle de Palencia recibió la acreditación 
después de haber culminado con éxito 
el proceso y para el mes de mayo, se 
certificará el colegio La Salle de Benicarló.

De esta forma, la red de centros La 
Salle, será la entidad con más centros 
educativos por el Comercio Justo de toda 
España, incluyendo al sistema público, con 
un total de: 24 centros.

REUNIÓN DEL EQUIPO DE 
Responsabilidad Social de Empresas
El 23 de enero se reunió en Madrid este 
equipo formado por 9 personas para 
definir el Plan de acción 2014 y poner en 
marcha acciones en coordinación. 

No hemos de olvidar 
que PROYDE hace 

proyectos de educación 
y la educación es 

unánimemente 
considerada un motor 

indispensable del 
desarrollo además de un 
derecho humano básico.

Javier Sánchez
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