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

ASOCIACIÓN PROYDE
Marqués de Mondéjar, 32
28028 Madrid
www.proyde.org

recién cumplidos los 18 años y tras 2 años 
de formación y voluntariado local, se integran 
intensamente durante un mes con una 
comunidad del Sur con la que comparten 
trabajo, vida y experiencias que les marcarán 
por mucho tiempo. 

El Voluntariado Internacional de Larga 
Duración es el de más corto recorrido en 
PROYDE. Sin embargo, con sus luces y sus 
sombras, supone una apuesta fundamental de 
PROYDE ya que es una demanda cada vez 
más importante por parte de las Comunidades 
con las que colaboramos habitualmente. 
Permanecer un año aportando conocimiento 
y trabajo especializado, es una aportación 
importantísima para quienes reciben a 
nuestros/as voluntarios/as y una experiencia 
vital sin comparación para quienes participan 
en el Programa.

La Misión, Visión y Valores de PROYDE, 
siempre tiene un rostro: el de las personas 
que forman parte de la Asociación. El 
Voluntariado es una parte muy importante de 
ese rostro. Ellos y ellas llevan el mensaje de la 
solidaridad allí donde están, sea en su entorno, 
sea en el ámbito internacional. El voluntario, la 
voluntaria de una Asociación como PROYDE, 
promoviendo la fraternidad, la igualdad, los 
derechos humanos y especialmente los de 
los niños/as, la educación como motor de 
futuro, la justicia en las relaciones comerciales 
internacionales, la incidencia sociopolítica, 
etc., forma parte de ese movimiento de la 
sociedad civil que no va a parar hasta que ese 
otro mundo posible, sea realidad. 

Ángel Díaz
PROYDE - Voluntariado

Liberar parte del tiempo del que se 
dispone para colaborar de forma solidaria, 
desinteresada y gratuita, a favor de la 
Promoción y el Desarrollo de las personas 
y comunidades de los países empobrecidos 
y en la sensibilización del propio entorno, 
teniendo como objetivo final, el lograr una 
sociedad mundial más justa e igualitaria. Esto 
es lo que pretenden las más de 650 personas 
que forman parte activa del Voluntariado 
de PROYDE. Y varios cientos más que 
forman parte de los Grupos de Apoyo, 
PROYDE – Joven, etc., en las Delegaciones 
Locales, Territoriales, en la sede Central y 
temporalmente en países empobrecidos.

En las Delegaciones de PROYDE, el 
voluntariado atiende todos los campos 
en los que hace falta apoyo: Proyectos, 
Comercio Justo, Educación para el Desarrollo 
y Sensibilización, colaboración en planes 
comunes con otras ONGD y Coordinadoras, 
formación de los/las propios/as voluntarios/
as y del medio social próximo, contabilidad, 
compromiso con la Responsabilidad Social 
de Empresas e Instituciones, búsqueda de 
nuevos/as socios/as, actividades para encontrar 
financiación, comunicación interna y externa 
de las actividades de PROYDE, etc. Una 
labor que se hace siempre con entusiasmo y 
dedicación. Poniendo en juego lo mejor de 
uno/a mismo/a en lo que se hace.

El Voluntariado Internacional es una 
oportunidad para compartir vida con quienes 
viven empobrecidos/as. PROYDE ofrece tres 
modalidades de Voluntariado Internacional. 

El Voluntariado de Verano para adultos/as es 
una oportunidad para ponerle cara al desarrollo 
que apoya PROYDE. En este voluntariado 
participan grupos de adultos/as que por unas 
semanas participan en actividades propuestas 
por las propias comunidades que los reciben 
y viven acogidos/as por ellas. 

En el Programa de Voluntariado Internacional 
Gente Pequeña, participan jóvenes que 

VOLUNTARIADO,PORQUE OTRO 
MUNDO ES POSIBLE



En 2012 un cartel nos convocaba a una 
reunión: El Voluntariado Internacional
era el tema.

Once alumnos de La Salle y dos profesores 
nos hemos formado durante dos años como 
voluntarios de PROYDE y participado en el 
Proyecto “Internado Los Huérfanos”,
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para 
cuya financiación se precisaban 10.000 €, 
conseguidos con campañas en los centros 
La Salle. 

Nuestro viaje fue autofinanciado 
ayudándonos con ventas de camisetas, 
rifas…

Durante un mes y cinco días hemos ayudado 
en las tareas a 74 chicos de entre 12 y 18 
años, pintado y renovado la instalación 
eléctrica de sus dormitorios. En total 1800 
m2 rascados, enmasillados y saneados con 
pintura; canaletas, cableado, enchufes, 
interruptores y colocación de focos. 

El día comenzaba a las 7:00 horas con 
un vaso de leche y panecillos, seguido de 

una brocha y unos alicates o miles de 
preguntas de matemáticas e inglés. Al 
final de la jornada, reflexionábamos sobre 
la misma, comentábamos sensaciones y 
organizábamos el día siguiente.

Los internos complementan sus estudios 
con el aprendizaje del oficio de imprenta-
librería; allí también estábamos. Igual que 
en su tiempo libre, acompañándolos y 
enseñándoles juegos aragoneses, baile, 
fotografía… En algunos casos actuábamos 
como ese padre, madre, hermano mayor o 
amigo fiel que tanto echaban en falta.

Hemos intervenido en la Escuela de Padres, 
en reuniones con la AMPA del Centro, en 
una exposición en el Colegio Alemán, en 
charlas sobre el voluntariado...

Hemos conocido otras experiencias de 
trabajo solidario como Hombres Nuevos, 
Plataforma Solidaria, Radio San Gabriel y 
otros proyectos del Altiplano boliviano.

Nos hemos empapado de las personas y de la 
riqueza del lugar, dejando atrás los prejuicios 
y disfrutando las diferencias y hemos recibido 
un ejemplo sobre el verdadero significado 
de la dignidad humana.

Dejamos lo que somos con la esperanza de 
que se convierta en cimiento para construir 
un nuevo horizonte y nos llevamos lecciones 
de vida, amigos, capacidad de superación, 
ilusión y ganas de aprender.

En conclusión, para transmitir lo que esta 
experiencia nos ha reportado, citamos 
la expresión «realidad aumentada»:
tendemos a creer que percibimos una 
realidad completa, el mundo en su 
totalidad. Sin embargo, estamos lejos de 
otras realidades que tendemos a ignorar y, 
sin embargo, constituyen el mundo «real»
para miles y miles de almas. 

Ahí hemos estado….

Gente Pequeña Zaragoza

LA “REALIDAD AUMENTADA”



Acogida

Durante unos meses nos fuimos 
comunicando desde el Colegio Charles 
Lwanga con el Responsable del Grupo de 
Voluntariado, Ángel, para ponernos de 
acuerdo sobre la labor a realizar y otros 
detalles de su estancia en Nouna. Como 
estaba previsto, el 1 de julio fui a recoger al 
Grupo al aeropuerto de la capital y organizar 
el viaje hasta Nouna, localidad situada a 285 
kilómetros al noroeste de Ouagadougou.

Como el viaje de los voluntarios/as había 
sido muy largo y pesado, convinimos en 
descansar el 2 de julio, para irse adaptando 
y visitar un poco el centro de la ciudad de 
Ouaga.

El 3 de julio tomamos la ruta, hacia las 10 
de la mañana, después de una gran lluvia. 
Nos dirigimos hacia Koudougou, a 100 km 
de Ouagadougou. Era el lugar previsto para 
hacer una parada y comer en un restaurante 
de la ciudad. Continuamos viaje hasta 
llegar a Nouna hacia las 5 de la tarde. Los 
voluntarios/as fueron acogidos por los otros 
miembros de la Comunidad, los Hermanos 
Paul Toe, Jérôme Ouedraogo y Etienne 
Sawadogo, ecónomo del Colegio. A su 
llegada fueron a instalarse en la Residencia 
“Villa La Salle”.

Los trabajos

Nada más llegar, el Responsable del 
Grupo entregó al Director del Colegio 
y la Comunidad el dinero que aportaba 
PROYDE para la cancha deportiva y para la 
estancia del Grupo de Voluntarios/as.

Los trabajos comenzaron el día 4 de Julio. 
Ese día visitaron las instalaciones del Colegio, 
del Centro de Aprendizaje y Promoción 
Artesanal (CAPA) y de la Comunidad. 
Mientras tanto, los camiones descargaban 
tierra, grava y arena que servirían para 
preparar el área de juego. El 5 de julio, los 

voluntarios/as comenzaron a situar la tierra 
sobre el terreno de juego con la ayuda de 
algunos obreros contratados para dirigir el 
trabajo. Este trabajo duró algunos días.

Cuando la tierra estuvo bien extendida, 
se alquiló una pequeña apisonadora para 
compactar la tierra. A continuación, 
trabajadores y voluntarios/as extendieron 
arena sobre la tierra compactada. Y todo 
ello fue cubierto por una capa de plástico 
aislante antes de meter el hierro para hacer, 
sobre el terreno, el mallazo. Y llegamos a la 
etapa del hormigón. Se llamó a 17 alumnos 
del colegio para que hicieran y metieran 
el hormigón en la pista deportiva. El 25 
de julio, la cancha quedó completamente 
hormigonada, dando por finalizada la gran 
obra de la cancha deportiva. Se contrató a 
un pintor para hacer el trazado de las líneas 
de los campos de baloncesto y voleibol. En 
el círculo central está previsto pintar el logo 
de PROYDE.

Agradecimientos

Toda la Comunidad Educativa del Colegio 
Charles Lwanga está feliz por esta joya y 
agradece a PROYDE y a sus voluntarios/as, 
Álvar, Noelia, Loreto y Ángel, que aceptaron 
hacernos este regalo. Para nosotros, el 
objetivo está cumplido y pensamos que este 
ejemplo de generosidad puede interrogar 
positivamente a los alumnos/as que son los 
primeros beneficiarios.

Los alumnos y los jóvenes que trabajaron 
con los voluntarios/as han quedado 
profundamente marcados. Ha sido para 
ellos un buenísimo testimonio de solidaridad 
y de compartir que PROYDE ha hecho 
posible a través de los voluntarios/as que 
han donado esta cancha deportiva a los 
niños de Nouna.

Jean-Luc Traoré
Director la Comunidad de Hermanos

y del Colegio Charles Lwanga de Nouna.

UNA CANCHA DEPORTIVA Y ALGO MÁS
para el COLEGIO CHARLES LWANGA DE NOUNA (Burkina Faso)



NOTICIAS  BREVES

GRACIAS 
HERMANO VICENTE 
El Hno. Vicente Clemente ha sido 
nuestro secretario en los últimos 7 años. 
Desde Agosto-2014, tiene una nueva 
responsabilidad en La Salle Teruel, en 
la que le deseamos lo mejor. Al tiempo, 
agradecemos su testimonio personal y 
dedicación de estos años al frente de 
la Secretaria de PROYDE cuyos frutos 
perdurarán por muchos años.

LA LABOR DE PROYDE CON LA SALLE
EN MADAGASCAR EN TVE
Síguenos en TVE. El pasado 14 de 
septiembre se emitió el primer programa 
en La 2, en el Programa Pueblo de Dios, 
en los próximos meses se emitirán otros 
3 programas, de los que oportunamente 
avisaremos a través de www.proyde.org 
y las redes sociales. 

SIEMPRE ADELANTE, 
HERMANO JESÚS
El 4 de agosto 
nos dejó el Hermano
Jesús Eguskiza 
fundador de PROYDE 
y posteriormente tesorero y Delegado 
en PROYDE-Rioja. Agradecemos a 
Dios por su vida y el testimonio de 
servicio eficaz a los pobres que dejó 
huella en todos los PROYDEROS que 
le conocimos.

CON LA COLABORACIÓN DE

COMIENZA LA EDUCACIÓN INFANTIL 
EN LA SALLE-AKASSATO (Benin)
Con el apoyo del Banco Popular y una 
inversión de 230.000 €, PROYDE y los 
Hnos. de La Salle del Golfo de Benin, 
han completado la construcción y puesta 
en marcha de la Educación Infantil en el 
complejo educativo La Salle-Akassato 
en las afueras de Cotonou. La primera 
promoción está comenzando las clases 
estos días. Feliz curso y que disfrutéis de 
vuestro nuevo colegio.

EL CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL LA SALLE DE CONAKRY: 
un modelo de éxito educativo
Tras cuatro años de intensas inversiones 
con la colaboración de la AECID y el 
Principado de Asturias, 790.000 €, el 
CFP La Salle de Conakry se ha convertido 
en un centro de excelencia educativa, ya 
que el 100% de sus alumnos aprueban los 
exámenes oficiales y en un dinamizador 
del empleo y el tejido industrial del país, 
a través de la Asociación Ideas y Técnicas 
para el trabajo (ITT) que permite que 
todos los alumnos hagan prácticas en 
empresas y más del 80% encuentren 
trabajo en el primer año. La ITT tiene 
convenio firmado con seis empresas y 
colaboración con más de veinte.

SEGUIMOS TRABAJANDO 
EN SUR SUDÁN
A pesar de la difícil situación de violencia 
que atraviesa el país desde hace meses 
y que ha producido ya más de 1.5 
millones de desplazados y refugiados, 
PROYDE sigue trabajando en Sur Sudán 
en el proyecto intercongregacional de 
formación de maestros y agentes de 
salud, Solidarity with South Sudan. En 
junio pasado se realizo una evaluación 
externa del área de salud con magníficos 
resultados. El Centro de Formación 
de Wau, ha formado ya a la primera 
promoción de enfermería (27) y de 
matronas (20) y el Gobierno de Sur 
Sudán está pidiendo que amplíe su 
capacidad de los 100 actuales a 200 
alumnos.

«Realidad aumentada»
tendemos a creer que 

percibimos una realidad 
completa, el mundo en 

su totalidad. Sin embargo, 
estamos lejos de otras 

realidades que tendemos 
a ignorar y sin embargo, 

constituyen el mundo «real» 
para miles y miles de almas. 

Javier Sánchez
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