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

Socios

PROYDE es una ONGD de voluntarios. La
evaluación de nuestro Plan Estratégico 20082014 resalta que las Delegaciones Locales,
todas ellas compuestas por voluntarios,
son el motor de nuestro trabajo. Nuestro
agradecimiento a su generosidad.

PROYDE muestra su admiración y el
agradecimiento a todos vosotros, 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!

Esta es la evolución de los voluntarios y
voluntarias Locales de los últimos años:

PROYDE sigue con su campaña “A por
los 3000”. Aún no lo hemos conseguido

DELEGACIÓN TERRITORIAL

2012

2013

2014

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

268
24
150

261
34
150

271
18
147

Noroeste: Galicia, Asturias,
Cantabria, Castilla y León

158

157

157

24
22

24
30

24
30

646

656

647

Aragón
Sede Central de Madrid
TOTAL

Voluntarios en los proyectos
de verano
109 personas entre profesores, Hermanos,
estudiantes, profesionales e incluso alumnos
del último año de bachillerato han participado
en 2014 en el voluntariado de verano. Han
sido 18 proyectos en los siguientes países:
Mozambique, Nicaragua, Bolivia, Guatemala,
Costa de Marfil, Argentina, Burkina, Camerún,
Benín, Etiopía, Kenya, India, Perú, Tailandia, y
Paraguay.

pero pensamos que si seguimos trabajando
con ahínco incluso iremos más allá. Estamos
pensando en nuevas estrategias para darnos a
conocer más en los ámbitos escolares, tanto
de alumnos como profesores y asociaciones
de padres.
AÑO

2012

2013

2014

Bienhechores
Numerarios

1760
575

1767
567

1839
548

TOTAL

2335

2334

2387

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.

Construcción de redes
de solidaridad
Cada año PROYDE fiel a su misión, visión y
valores trata de enlazarse con otras entidades
para luchar más eficazmente por el Derecho a
la Educación y la erradicación de la pobreza.
Un botón de muestra de nuestra acción
en este ámbito son los Acuerdos diversos
firmados en 2014 con:
 Universidades de: La Salle Costa Rica,
México DF, México-Pachuca, MéxicoOaxaca, Universidad Marista Porto Alegre
y FUCLA de Colombia.
 Fundación Real Madrid

ASOCIACIÓN PROYDE
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 Ideas
 Universidad Camilo José Cela
 Universidad Pontificia de Comillas
 IES Avda. de Los Toreros
 Universidad Nebrija
 Universidad Complutense
 Fundación La Caixa
 Universidad La Salle de Aravaca
 Universidad de Bolonia
 IES Madrid
 3SI
 Universidad de Sevilla
 Universidad Pablo Olavide

Campañas e Incidencia Social
La Incidencia Social la trabajamos
conjuntamente con PROCLADE y SED.
Ha centrado sus esfuerzos durante 2014
en el lanzamiento de su documento base
#ConsumoJusto, presentado el pasado
mes de octubre, y sobre el que a partir de
ahora basaremos nuestras actividades en
cuanto a las alternativas al consumismo.
Relacionado con ello, se ha colaborado en la
Campaña de Educación para el Desarrollo “La
Comida no se Tira”, así como en la siguiente
campaña (curso 2015-2016) que nos
propondrá reflexionar sobre nuestra “huella
Ecológica”. Uno de los principales logros
en lo referente a este punto ha sido el aval
del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA), dentro
de la Estrategia “Más alimento, menos
desperdicio”.
Nuestra campaña pública de referencia es

“Campaña África cuestión de vida,
cuestión debida”, En 2014 ha continuado
con su labor de acercar el tema del Expolio de
los recursos naturales en África Subsahariana.
Se han elaborado materiales educativos para
este curso 2014-15. “África: Un continente

fundamental para nuestro consumo.,
una responsabilidad ineludible”, con el
objetivo de dar a conocer la relación que
existe entre los lugares de explotación de
estos recursos y los lugares de consumo,

reflexionar sobre qué hay detrás de muchos
de los productos que consumimos a diario;
y concienciar sobre las consecuencias que
nuestro modelo de producción y consumo
tienen para las poblaciones africana. Se han
elaborado también una serie de 11 paneles
sobre el mismo tema y unos trípticos
disponibles para las organizaciones. Por último
se ha presentado en público, en el marco de
la Semana de la Lucha contra la Pobreza,

el Documento de Posicionamiento
Político de la Campaña, que presenta los
aspectos clave que consideramos prioritarios:
el beneficio de la extracción de los recursos
debe revertir en las poblaciones africanas, el
sector público y las empresas que operan en
África en la industria extractiva deben ser
más transparentes y rendir cuentas, y como
consumidores debemos reflexionar sobre
nuestro poder y nuestra responsabilidad
y preguntarnos de dónde vienen los
productos que consumimos y actuar en
consecuencia. Todos los materiales están
disponibles en la página web de la Campaña:

www.africacuestiondevida.org.

Ingresos y Proyectos
Aunque aún no tenemos las cifras económicas
definitivas, las cuales publicaremos en su
momento en la Memoria de 2015, podemos
adelantar un dato global de lo realizado en
proyectos durante 2014. Es decir, que el
total del dinero enviado a los diferentes países
con los que trabajamos para la realización
de proyectos de cooperación al desarrollo,
ascendió a 1.867.300 euros.
Cabe decir, que en medio de un contexto de
crisis extendida en el sector de la cooperación
y el consecuente recorte de fondos para
financiar los proyectos de desarrollo, PROYDE
ha seguido trabajando intensamente en la
búsqueda de alternativas de financiación
y mejorando sus propuestas en aquellas
convocatorias que aún permanecen abiertas
en la administración pública.
De esta manera, hemos gestionado durante
el año 2014 más de 70 proyectos que se han
presentado a solicitud a diferentes posibles
fuentes de financiación, obteniendo hasta el
momento resultados diversos. No obstante,
no cesamos en nuestro empeño.

En concordancia con el Plan Estratégico que
cerró su ejecución en 2014, la mayor parte
de los proyectos se han promovido en países
de África, aproximadamente un 48% del total,
seguido por los proyectos en América Latina
y después han estado repartidos en menor
proporción en Asia y Europa.
El ámbito principal de actuación ha sido
la EDUCACIÓN, seguido de proyectos
multisectoriales de Educación, salud,
promoción de la mujer y desarrollo rural.
Coincidiendo con la celebración en 2014, del
año internacional de la agricultura familiar,
según la FAO, cabe destacar los proyectos de
impulso y continuidad que promocionamos en
dos centros agrícolas de larga tradición para
PROYDE el Centro TAMI y el centro CLIMA,
en Togo y Burkina Faso, respectivamente.
Como cada año, en la Memoria Anual
especificaremos todos los proyectos que han
estado en ejecución durante el año 2014.

Prácticas formativas
PROYDE como en años anteriores ha acogido
en sus sedes de Sevilla y Madrid a estudiantes
que quieren formarse a la vez que colaboran
con nuestra misión.
 Corbin Christopher, IES-Madrid –EEUU
 Mª Ximena de la Universidad Complutense,
Madrid
 Raquel Mª de la Universidad Nebrija
 Hno. Michel de Madagascar
 Pablo de la Universidad de Comillas
 Matteo de la Universidad de Bolonia

 Laura Universidad de Comillas
 Íñigo Universidad Aravaca La Salle
 Laura, Clara y John del 3SI
 Paola, Universidad de Sevilla
 Aurora y Lorena de la Universidad Pablo
Olavide

Comercio Justo
En el año 2014 ha sido un año muy importante
para el Comercio Justo en PROYDE.
En el primer semestre tres centros han
obtenido el diploma Centro Educativo por el
Comercio Justo, con lo que la red PROYDELa Salle llega a 24 centros certificados.
Hemos firmado un nuevo acuerdo de
colaboración con el Gran Hotel Peñíscola,
que se ha comprometido a mantener una
vitrina permanente de productos de CJ.
En octubre nos hemos reunido en el segundo
encuentro de voluntarias y voluntarios de CJ
“Nuestra red crece”. Ha sido una maravillosa
ocasión para tomar conciencia de que nuestra
red va creciendo y se va fortaleciendo, y
para formarnos, informarnos, conocernos y
reflexionar juntos sobre las consecuencias
de nuestro consumo y las herramientas que
tenemos para transmitirlo a nuestros distintos
entornos.
Otro objetivo importante que hemos
alcanzado este año ha sido la puesta en
marcha de nuestra tienda on-line, con lo
que esperamos poder difundir las virtudes
del Comercio Justo llegando a un público
más heterogéneo y aumentar la visibilidad de
PROYDE.

 Paige de IES Madrid

En el marco de la campaña de consumo responsable y de ahorro, si a usted
le parece bien y no le supone molestias, le proponemos que se dé de baja
en la edición impresa para recibir el Boletín en formato digital.
Para hacer este cambio lo puede hacer desde la página web de PROYDE,
sección PUBLICACIONES/BOLETIN, en la parte derecha donde dice:
“Comunicación con socios y Socias de PROYDE” o bien
escribiendo un e-mail a la siguiente dirección: socios@proyde.org
Muchas gracias por ayudarnos a ahorrar.

NOTICIAS BREVES
ACOMETEMOS NUEVOS PROYECTOS: ESPERANZA DE FUTURO
UNA NUEVA ESCUELA PRIMARIA
EN UAGADUGU (Burkina Faso)
Los Hnos. de La Salle han comenzado a
construir en Enero de 2015 una escuela
primaria en el Barrio de Sandogo en
Ouagadugu. Este barrio marca el límite
actual de la ciudad. Es un barrio formado
de aluvión con gente venida de las zonas
rurales y aún carece de los mínimos
servicios básicos. Entre éstos hay carencia
de escuelas. Los Hnos. de La Salle pondrán
en macha en el curso 2015-2016 esta
escuela, que será de ciclo completo y a
pleno rendimiento podrá escolarizar a
600 niños. La inversión inicial supera los
150.000 €.

AGUA PARA HAITÍ
La necesidad de acceso al agua potable
es una urgencia para los habitantes de la
pequeña isla de la Tortuga. Los Hnos. de
La Salle con la colaboración de PROYDE,
Manos Unidas y otras entidades, van
a comenzar en 2015 un proyecto de
infraestructura que dotará de acceso al
agua potable a varios municipios de la
isla, cuyos habitantes deben realizar ahora
desplazamientos de varios kilómetros a pie
para abastecerse de agua. Este proyecto
forma parte del programa de desarrollo de
los Hnos. de La Salle para la Isla Tortuga. El
total del proyecto es de 180.000 €.

EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS
PIGMEOS DE CAMERÚN
En el este de Camerún, la provincia más
pobre del país, en una extensa zona rural
donde viven los pigmeos Baká, cazadores y
recolectores nómadas, los Hnos. de La Salle
llevan más de 20 años gestionando una red
de escuelas para más de 700 niños. Se trata
de niños cuyo sistema métrico, lengua y
modo de vida es distinto del resto de los
niños cameruneses por lo que precisan de
una metodología pedagógica especial que
les permita adaptarse a la educación formal
del Camerún. Los Hnos. han desarrollado
esta metodología denominada método
O.R.A. Con apoyo de PROYDE durante
2015, van a formar nuevos maestros en

este sistema y a mejorar las infraestructuras
de la red de escuelas. Se invertirán más de
45.000 €.

COMEDOR ESCOLAR PARA LOS NIÑOS
DEL NORTE DE TOGO
La red de escuelas de la Diócesis de
Dapaong tiene más de 80 escuelas rurales
y cerca de 20.000 alumnos. Esta red
está dirigida por los Hnos. de La Salle y
PROYDE presta un apoyo sostenido a esta
red desde hace 25 años. En los últimos 10
años, PROYDE viene apoyando a la red en
el área de alimentación, para combatir la
desnutrición, las enfermedades infantiles, el
bajo rendimiento y el absentismo escolar.
Lo hacemos apoyando los comedores
escolares que en cada escuela gestionan
los maestros con apoyo de las madres
que cocinan. En este curso 2014-2015, de
enero a junio, que es la época seca y con
riesgo de falta de alimentos en las familias,
con el apoyo de PROYDE se beneficiarán
del comedor escolar unos 5.000 niños.

Hoy más que nunca,
PROYDE necesita de sus
socios y bienhechores.
Vuestra aportación
es insustituible, genera
FRQÀDQ]DSHUPDQHQFLD
e independencia.

BECAS PARA FORMAR MAESTROS
EN SUDAN SUR
A pesar de que la situación del país se
ha vuelto muy inestable desde diciembre
de 2013, Solidarity with South Sudan,
el proyecto de formación de maestros y
agentes de salud que llevan adelante una
veintena de congregaciones religiosas con
el apoyo de 200 más, sigue trabajando
sin interrupción. Una de las grandes
necesidades del programa es conseguir
becas para estos maestros y enfermeras
y matronas en formación, ya que su
formación es en régimen de internado y
ellos no tienen medios para pagársela.
Este año 2015, la plataforma Solidaridad
Sur Sudán España, que lidera PROYDE,
aportará con el apoyo de Cáritas española
35.000 € para el centro de formación de
profesores de Yambio, al sur del país.
Son muchos más proyectos los que
necesitan nuestro apoyo en este año 2015
y esperamos sacarlos adelante con la ayuda
de todos.
Javier Sánchez
CON LA COLABORACIÓN DE

