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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

Un nuevo tiempo se abre para la humanidad. 
Concluimos la agenda mundial de lucha contra 
la pobreza dirigida al logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y en este 2015, 
se termina de definir la nueva agenda hasta 
2030, en la que verán la luz los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles.

PROYDE, ha concluido también su plan 
estratégico 2008-2014 y se apresta a contribuir 
a este renovado esfuerzo mundial contra la 
pobreza, con un nuevo Plan estratégico para 
el periodo 2015-2019.

Este Plan, recoge y da continuidad a una 
historia de trabajo por la justicia y la solidaridad 
de más de 25 años. 

Está construido desde la fidelidad a nuestra 
identidad de ONGD vinculada al Instituto de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas-La 
Salle, que orienta y define nuestro quehacer, 
nos mantiene firmes en el objetivo de la 
promoción y desarrollo de las personas a 
través de la educación y nos une a la red 
mundial La Salle que trabaja por el derecho 
a una educación de calidad, especialmente de 
los más desfavorecidos.

En todas las acciones que realicemos para 
el cumplimiento de los objetivos definidos 

en el presente plan, tendremos presentes 
algunos acentos que queremos que tenga 
todo nuestro trabajo en estos próximos cinco 
años. Estos acentos son los siguientes:

Mantendremos una mirada especial sobre 
el continente africano;

Procuraremos que en nuestro trabajo, 
como en la nueva agenda mundial para 
el desarrollo, confluyan también los 
objetivos de lucha contra la pobreza en 
los que hemos venido trabajando en el 
pasado y los objetivos de sostenibilidad 
ambiental;

Trabajaremos para que la innovación 
sea un elemento presente en el diseño 
y realización de nuestras acciones y que 
la realización de las mismas incorpore 
mecanismos que nos permitan el 
aprendizaje por la experiencia. 

Definir el plan ha sido un proceso largo 
de casi un año. Han participado en su 
elaboración más de 100 personas individuales 
y 20 delegaciones locales de PROYDE. Ellos 
representan a todos los colectivos interesados 
en PROYDE: socios, voluntarios, responsables 
de proyectos en el Tercer Mundo, otras 
ONG, etc.

2015 año crucial en la lucha
CONTRA LA POBREZA



- Fomentar proyectos que promuevan 
la autosuficiencia para el derecho a la 
educación, especialmente de los más 
vulnerables.

- Fomentar los proyectos que favorezcan la 
prioridad de acceso a la educación de la 
mujer (niñas, madres, profesoras…). 

- Fomentar las capacidades locales tanto 
individuales como de estructura, para 
contribuir al acceso a una educación de 
calidad en los países empobrecidos.

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

1. Derecho a la educación, con prioridad de género 
y favoreciendo a los más vulnerables.

- Contribuir a la garantía de una educación de calidad para cada niño, con especial atención a 
los niños en grave riesgo social: niños en situación de pobreza y exclusión; niños que sufren 
cualquier forma de violencia; niños trabajadores; niños discapacitados; niños en procesos de 
tutela o condena judicial.

- Fomentar el impulso de las nuevas tecnologías al servicio de los niños y jóvenes.

- Aunar esfuerzos en la defensa y promoción de los Derechos de los niños con el Instituto 
de los Hnos. de las Escuelas Cristianas y con otras entidades especializadas como la Oficina 
Internacional Católica de la Infancia (BICE).

2. Trabajar por la defensa y promoción
de los derechos de los niños.

- Para realizar una Incidencia social efectiva con SED, PROCLADE y REDES. 

- Trabajar para la creación de la red La Salle de Solidaridad a nivel mundial.

- Trabajar para la integración de la realidad y problemática local e internacional. Colaboración 
con las obras socio-educativas de la Salle. 

- Trabajar para la generación de alternativas. Colaboración con Universidades de La Salle y 
otras, en investigación, estudios, generación de propuestas en ámbitos como: desarrollo, 
consumo, medio ambiente, educación, etc.

- Apoyar proyectos y programas inter-congregacionales de promoción del desarrollo, 
específicamente Solidarity with South Sudan.

3. Fortalecer el trabajo en red de solidaridad,
especialmente ONG lasalianas, obras socio educativas 
lasalianas, Universidades e iniciativas inter-congregacionales.



Finalmente, este plan incluye dos novedades que nos comprometen: 

Evaluar el impacto de nuestras acciones, para demostrar a la sociedad no solo que nuestra 
ayuda llega y está bien gestionada, sino que contribuye a cambiar la vida de muchas 
personas.

Destinar los fondos económicos que consigamos, respetando unas condiciones que 
queremos que sean públicas, para que nuestro Plan Estratégico sea más que palabras. Estas 
son las siguientes: 

- El porcentaje de fondos destinados a los fines de PROYDE será como mínimo del 90% de 
los fondos totales.

- El porcentaje de los fondos destinados al logro de los objetivos 1 y 2 del plan será al 
menos de un 75% de los fondos totales.

- El porcentaje de los fondos destinados a las líneas de acción del área de Comercio Justo-
Consumo Responsable será al menos del 3% de los fondos totales.

- El porcentaje de fondos destinados a las líneas de acción del área de voluntariado será 
como máximo del 10% de los fondos totales.

- El porcentaje de fondos propios: socios, campañas escolares, comercio justo y empresas, 
respecto al total de fondos captados, será como mínimo del 20%.

Lograr este ambicioso plan, será más que nunca cuestión de: 
Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños.

- Generar cultura de compromiso, de participación y de acogida y fraternidad, específicamente 
trabajando la comunicación.

- Afianzar el compromiso del voluntariado. 

- Reforzar el acompañamiento, seguimiento, intercambio personal y grupal.

- Comercio Justo y Consumo Responsable.

- Impulsar la educación para el desarrollo, en clave de compromiso: desde una educación por 
transmisión de mensajes hacia una educación por el testimonio y la experiencia personal. 

- El Compromiso personal, fuente de financiación: Incrementar los socios.

- La calidad, la transparencia y la transmisión del impacto de la actividad como fuente de 
financiación.

- Innovación y diversificación, fuentes de financiación: RSE, los donantes internacionales, la 
generación de imagen de marca, y la sistematización y divulgación de modelos de éxito.

- La Integración y sinergias con La Salle y otras entidades, fuente de financiación.

4. Promover la conversión personal y de la 
organización para llegar a un compromiso personal y social 
potenciando y cuidando las relaciones con delegaciones 
locales, socios, voluntarios.

5. Sostenibilidad económica e institucional
al servicio de la misión.



CON LA COLABORACIÓN DE

NOTICIAS BREVES
EMERGENCIA NEPAL
PROYDE se ha comprometido a apoyar a 
los damnificados del terremoto de Nepal 
a través del programa “Bangalore cares for 
Nepal” organización de los Claretianos que 
va a trabajar en las zonas rurales circundantes 
de la capital Katmandú. PROYDE se implicará 
en lograr que los niños puedan volver cuanto 
antes a la escuela. Hasta el 20 de mayo se han 
recaudado: 30.429,26 €. 

Javier Sánchez

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE PROYDE EN 2015
Serán 113 los voluntarios que en los meses de julio y agosto se inserten en proyectos de 
PROYDE en los países empobrecidos para apoyar su ejecución. Los proyectos de 2015 
son los siguientes:

PROYECTO
Número de 
Voluntarios

Delegación 
Territorial

Escuela de verano en La Salle de Dire Dawa (Etiopía).

Apoyo a programas de educación y pastoral en barrios 
marginales de Iquitos (Perú).

Apoyo a programas de educación promovidos por 
el ISP La Salle de Abancay (Perú).

Apoyo a la labor educativa de La Salle en Paraguay.

Escuela de Bambú en Sanklabury (Tailandia).

Programa para Niños de la Calle en Nakuru (Kenya).

Apoyo a las Hnas. Guadalupanas de La Salle en Vohiposa 
(Madagascar).

Formación de formadores de la Pastoral Educativa 
del Vicariato Apostólico de Bluefields (Nicaragua).

Mejora infraestructuras educativas en Nagapatinam (India).

Apoyo a la labor socioeducativa de ESMABAMA en Beira 
(Mozambique).

Construcción de una escuela primaria en Kiri (Bukina Faso).

Apoyo a la labor del Centro de Formación Rural de 
Tami (Togo).

Hogar para niños de la calle de AKWABA (Costa de Marfil).

Apoyo a PRODESSA en Chajul (Guatemala) 
- Gente Pequeña.

Apoyo a la labor educativa La Salle en Villa Rosario 
(Argentina) - Gente Pequeña.

Apoyo a la labor educativa de La Salle en Glez. 
Catán (Argentina) - Gente Pequeña.

Colaboración con los Voluntarios Lasalianos de Camerún en 
Mbalmayo (Camerún) - Gente Pequeña.

Apoyo a la labor educativa La Salle en Córdoba (Argentina) 
- Gente Pequeña.

Mejora infraestructuras educativas de Boys’ Village en 
Genguvarpaty (India) - Gente Pequeña La Salle Maravillas.
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El Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas 

Cristianas-La Salle, nos 

quehacer, nos mantiene 

promoción y desarrollo de 

educación y nos une a la 
red mundial La Salle que 
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