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Qué proyectos haremos
LOS PRÓXIMOS AÑOS
Mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas
pequeñas, en muchos
lugares pequeños,
puede cambiar el mundo.

Comenzamos este año un nuevo plan
estratégico que orientará nuestro trabajo
hasta 2019. Para definir nuestro trabajo en
proyectos queremos construir desde nuestra
experiencia de más de 1000 proyectos en
27 años, con fidelidad a nuestra identidad
Lasaliana y aportando nuestro granito de
arena a la agenda mundial del Desarrollo.
Pero sobre todo, hemos procurado escuchar
qué quieren de nosotros nuestros hermanos
de los países empobrecidos.
Ellos nos han pedido seguir acompañándoles
en su lucha por el Derecho a la Educación

y la defensa y promoción de los
derechos de los niños.
Queremos que nuestros proyectos en
Educación se dirijan a los más vulnerables. En
especial a las mujeres y los niños.
Procuraremos apoyar proyectos que
garanticen a largo plazo el servicio educativo
para los más desfavorecidos, mediante los
recursos humanos y económicos locales,
limitando la dependencia de ayudas del
exterior.
Nos esforzaremos, como nos han pedido, en
ayudarles a disponer de profesores y agentes
de desarrollo local bien formados y a crear
sus propias estructuras de promoción del
desarrollo.
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Apostaremos por intensificar nuestro trabajo
en proyectos que aúnen esfuerzos con otras
entidades: proyectos en común con otras
ONGD con las que ya trabajamos, como
SED, PROCLADE y otras ONGD de REDES
y proyectos inter-congregacionales como
el que lideran los Hnos. de La Salle en Sur
Sudán.
También queremos integrar cada vez
más nuestros proyectos en los países
empobrecidos con el trabajo en proyectos
de la red La Salle de obras socioeducativas
en España, porque somos una sola familia
humana y debemos tender puentes entre
las personas vulnerables en España y las que
viven en los países empobrecidos.
En todo nuestro trabajo en proyectos hasta
2019, mantendremos una mirada especial
hacia el continente africano y procuraremos
integrar nuestro trabajo de consumo
responsable a través de la sostenibilidad
ambiental de los proyectos.
Nuestro compromiso con estas prioridades
no queremos que sean sólo palabras, por eso
hemos aprobado un marco presupuestario
que nos obliga a dedicar al menos el 75%
de los recursos económicos a proyectos que
promuevan el derecho a la educación y los
derechos de los niños.
Finalmente, hemos previsto dos evaluaciones
sobre el impacto de los proyectos que
realicemos, pues queremos garantizar no solo
que el dinero llega, sino también que produce
los frutos esperados.

EN PRIMERA PERSONA
Muchos de los proyectos que apoyamos se han mantenido en el tiempo de manera satisfactoria
gracias al esfuerzo de mucha gente pequeña comprometida, especialmente allí donde sucede
todo, en el país donde se ejecutan. Aprovechamos la visita a PROYDE de 4 Hermanos de La
Salle vinculados como responsables a 4 proyectos muy significativos para PROYDE, para que
nos contaran su experiencia y el impacto del apoyo de PROYDE en los proyectos. He aquí unas
pinceladas de lo que nos dijeron en primera persona:

TAILANDIA - La Escuela de Bambú
“Vuestro compromiso, mi inspiración”
El Hno. Víctor Gil suma 50 años de trabajo
educativo en Tailandia. Desde el año 2008 se
ocupa de la escuela para niños inmigrantes
birmanos en la frontera entre Tailandia y
Myanmar (Birmania) cuyos padres trabajan
en fábricas tailandesas. Esta escuela ha estado
apoyada por PROYDE desde que La Salle
decidió apoyar la iniciativa de 5 mujeres que
educaban informalmente a los niños birmanos
de manera precaria.
“Hoy en día la Escuela de Bambú tiene 450
niños. Cuando comenzamos eran 60 niños.
Por ahora nuestro objetivo es que los niños
de la zona consigan la enseñanza básica
primaria completa”.
“PROYDE nos ayuda de diferentes maneras:
Con voluntariado de verano, con los gastos de

la casa hogar de las niñas en riesgo, que surgió
a partir de la escuela, y con el funcionamiento
mismo de la escuela. La ayuda de PROYDE
junto a la de otros colaboradores, ha permitido
un crecimiento rápido y exitoso”.
“La Escuela de Bambú ha posibilitado la
integración de estos niños en la sociedad
tailandesa, ya que han aprendido tailandés y a
la mayoría se les ha inscrito para que tengan
un documento que posibilite su continuidad
educativa en Tailandia”.
“Es importante la ayuda que recibimos, pero
lo es aún más, que el que colabore tenga
empatía con la situación de estos niños. Es
decir, que haya un cambio en la mentalidad
de quien apoya”.

COSTA DE MARFIL - Hogar Akwaba
“Es una labor muy gratificante”
El Hno. Josep Enric Escaño trabaja desde el
año 2005 como director del centro Akwaba
que se ocupa de acoger y atender a los niños
en situación difícil, que viven prácticamente
en la calle, en la ciudad de Abidján.
“El centro se construyó en 1998 y al año
siguiente ya atendía a 11 niños de la calle.
PROYDE desde el principio ha dado apoyo
y hoy se ocupa de financiar el funcionamiento
de todo el centro. Estamos intentando buscar
financiaciones estatales pero de momento
parece poco viable”.
“Aunque el trabajo en el centro es arduo
y a tiempo completo, la labor resulta muy
gratificante. Muchos chicos que han pasado

por Akwaba hoy son universitarios, o se
han casado y tienen sus familias, o trabajan
en profesiones liberales. Podemos decir que
hasta un 75% de los chicos que pasan por el
centro, se incardinan en sus familias después
de un periodo con nosotros”.
“Sin la opción de un hogar de acogida como
el de Akwaba, muchos niños hubieran
continuado en la calle, siendo maltratados y
expuestos a graves riesgos y abusos. Desde
hace 4 años, hicimos la opción de atender
y escolarizar a niñas de la calle. Niñas que
recogen basura y que se pasean vendiendo
agua y otras cosas en el mercado”.

MOZAMBIQUE - Promoción Educativa Rural
“PROYDE, puente para la solidaridad”
El Hno. Marco Antonio López llegó a
Mozambique con los primeros Hermanos
de La Salle. Estuvo encargado de diversos
trabajos, muchos de ellos relacionados con
la rehabilitación de las misiones y otros
servicios que la iglesia católica ha prestado a
los afectados por la guerra.
“PROYDE, sin duda, contribuyó de manera
fundamental al desarrollo de las actividades
del Instituto de los Hermanos en Mozambique
en los primeros años. PROYDE también ha
colaborado, de manera importante hasta hoy
con otras congregaciones y entidades de la
región como ESMABAMA”.
“PROYDE ha favorecido la promoción de
iniciativas educativas con alumnos y docentes.
Por ejemplo, la implantación de la informática,
instalando uno de los primeros laboratorios

informáticos en la zona, y ha enviado
voluntariado de apoyo durante el verano
a proyectos específicos y puntuales en las
diferentes misiones”.
“El campo de actuación de PROYDE se fue
ampliando en Mozambique hasta tal punto
que ha ido más allá del ámbito de trabajo
de los Hermanos de La Salle y hoy por hoy
contribuye con una diversidad de proyectos
con diferentes actores, no sólo relacionados
con la educación, sino también con el
desarrollo productivo; proyectos de impulso
agropecuarios para familias campesinas”.
“PROYDE permite que las personas puedan
manifestar de diferentes formas, su condición
e interés en la solidaridad y tener una
presencia virtual en muchos países”.

TOGO - Centro de Formación Rural de Tami - CFRT
“Por la dignidad de las personas empobrecidas”
El Hno. Vicente Bartolomé es el actual
director del Centro de Formación Rural de
Tami al norte de Togo, centro que lleva 42
años brindando capacitación a unas 18-20
familias campesinas cada año, hasta hoy.

surgiendo en el país. También luchamos para
que las familias pasen de una economía de
subsistencia a una economía que les proporcione
unos recursos que les permitan vivir dignamente
y garanticen sus necesidades básicas”.

“Las familias reciben capacitación agrícola,
ganadera, hortícola, pero sobre todo
formación familiar. Esta formación les permite
mejorar sus condiciones básicas de vida en un
medio rural”.

“Un impacto importante del centro durante
todos estos años, ha sido la influencia de la
promoción de la escolarización en la región.
El centro ha potenciado, por ejemplo, la
alfabetización. Sin embargo, aún queda una
gran bolsa de personas que no han tenido
acceso a la educación, por lo que el centro
quiere llegar a esas personas”.

“PROYDE está siempre acompañando al
Centro, apoyándole en todo lo que necesite
y buscando financiación para diversos
proyectos que contribuyen a la mejora de sus
servicios” .
“El CFRT recibió el primer grupo de
voluntarios de verano provenientes de
España en 1981. A partir de entonces, son
muchos años de proyectos de voluntariado
de verano y grupos que han visitado Tami,
muchos de esos voluntarios han venido desde
PROYDE”.
“PROYDE ha apoyado la consolidación del
CFRT, y ahora nuestro principal reto de
futuro es ayudar a la sociedad rural que está

“El CFRT responde al reto y a las prioridades
de la Diócesis de Dapaong y del Capítulo
General del Instituto de los Hermanos de La
Salle: Dedicarse por completo a la educación
de los más necesitados. Que estas personas
no estén sometidas y que puedan tener una
vida digna”.
“En conclusión, PROYDE desde el principio
ha sido un respaldo permanente para el CFR
de Tami y el apoyo principal a la extensa red
de escuelas rurales de las Sabanas del norte
de Togo”.

NOTICIAS BREVES

NUEVOS PROYECTOS EN MARCHA

ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SELVA DE
CAMERÚN: ya podemos estudiar
Gracias a PROYDE pudimos comprar un
grupo electrógeno que supuso un gran alivio
para nosotros. Podemos no tener dinero
para pintar las aulas, reponer cristales,
arreglar los desperfectos,…pero tenemos
electricidad y con ella tenemos el agua. ¡Qué
fácil es en Europa dar un interruptor y abrir
un grifo, y de esta manera, al instante, tener
luz y agua! Aquí es otra cosa. Nos pasamos
varios días, y hasta semanas, sin recibir la
electricidad de la red nacional. Y los días que
la tenemos cortan a las 6 de la tarde, justo
cuando empezamos el estudio de la tarde
con los internos y los jóvenes del barrio que
quieren aprovecharse de nuestras aulas. Y
la electricidad vuelve a eso de la 1 de la
mañana, ¡para qué la queremos!, para partir
otra vez a las 6 de la mañana y volver
durante el día de manera interrumpida.
Tener el grupo supone para nosotros tener
luz de 18,00 a 21,00 h. en el tiempo
del estudio. A esta hora los 150 internos,
muchos externos, y también una treintena
niños y jóvenes de los alrededores vienen
a nuestro centro para estudiar un poco y
aprovechar de la luz.
Hno. Juan Pablo Martín
director del Collage de Diang-Camerún

COMIENZA EL CURSO EN PARAGUAY
En Febrero comenzó el nuevo curso en
Paraguay. Para estudiar y aprovechar la
educación es imprescindible comer bien.
PROYDE apoya la alimentación de la
escuela internado S. Isidro Labrador en El
Chaco paraguayo con 9.000 €, para los
280 niños y niñas que estudian en esta
escuela-internado.

EL COMERCIO JUSTO: suma y sigue
17 personas, voluntarias de Comercio
Justo de nuestras delegaciones, se han
inscrito en la 1ª Promoción del curso online de PROYDE sobre Comercio Justo.
Gracias por su afán de aprender y mejorar
que redundará en la mejora de nuestra
propuesta de Comercio Justo.

LAS MUJERES Y LOS NIÑOS PRIMERO
Los Hnos. de La Salle han puesto en
marcha un proyecto de apoyo integral a
los habitantes de la isla de La Tortuga que
incluye becas para los niños de 5 escuelas
primarias de la red La Salle, alimentación
escolar en dos escuelas, trabajo con
grupos de mujeres para su promoción
para que puedan asumir su rol social,
mejoren la nutrición de sus hijos y logren
su alfabetización.

No queremos sólo palabras,
por eso hemos aprobado
un marco presupuestario
que nos obliga a dedicar
al menos el 75% de los
recursos económicos
a proyectos que promuevan
el derecho a la educación
y los derechos de los niños.

LAS HERMANAS GUADALUPANAS
SE PREPARAN PARA IR A BENIN
Tres Hnas. Guadalupanas comenzarán
a trabajar en septiembre de 2015 en el
ciclo de infantil del colegio La Salle de
Akassató en Benín. PROYDE apoya esta
colaboración fraterna en beneficio de la
educación de los niños del extrarradio
de Cotonou, facilitando la formación en
Francia de una de las Hnas. y la vivienda
y el seguro de éstas en Benín, por 3 años.

“LA COMIDA NO SE TIRA”: algunos
centros educativos lo hacen realidad
Esta campaña escolar, no quedará solo en
las aulas mediante materiales educativos,
póster y folleto. Algunas comunidades
escolares han decidido llevar a la práctica
el lema y están realizando auditorías
del desperdicio de alimentos en sus
comedores. Los propios alumnos lo están
llevando a cabo en colegios de La Salle
de Canarias y Madrid. Confiamos en que
cunda su ejemplo.
Javier Sánchez
CON LA COLABORACIÓN DE

