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Una cooperación
SÓLIDA, SEGURA, FIABLE Y DURADERA
Mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas
pequeñas, en muchos
lugares pequeños,
puede cambiar el mundo.

Así es la cooperación que PROYDE lleva
haciendo desde hace 23 años. En muy
pequeña medida, estas características son
mérito de PROYDE. Más bien se deben a
nuestro Socios Locales. Aquellos cuyos
proyectos apoyamos en más de 40 países:
Los Hnos. de las Escuelas Cristianas-La Salle.
Los Hnos. de La Salle, son los peticionarios
y responsables de más del 90% de los
proyectos de PROYDE. Eso significa que
proyectos y programas de educación de La
Salle en África, América y Asia, han recibido
de PROYDE, solo en los últimos 5 años
unos 15 millones de euros.
A cambio, esta vinculación con La Salle, ha
dado a la cooperación de PROYDE una
sólida identidad: “trabajar para lograr

una educación de calidad para los
niños y jóvenes más desfavorecidos”,
que da sentido y guía las acciones de toda
la organización. Además nos ha otorgado
un prestigio en el sector de las ONGD,
como entidad especializada en el sector de
la educación.
Asociarnos a La Salle, ha hecho que nuestra
cooperación se asiente en un trabajo y una
presencia permanente en el terreno.
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Los Hnos. de La Salle, están presentes en la
mayoría de los países desde hace más de
50 años y su vocación es arraigarse y ser
parte de la sociedad. De hecho, cada vez
son más los Hnos. nativos responsables de
proyectos apoyados por PROYDE.
Es una cooperación muy segura. Casi no
tenemos proyectos fallidos. El dinero llega
y se usa bien. Nuestra Contraparte Local es
muy fiable y no necesita de los proyectos
para vivir.
Es una cooperación duradera y que sirve a
las necesidades reales de la gente. La
evaluación de impacto realizada a todos
nuestros proyectos ejecutados entre 1996
y 2005, indica que el 97% de los proyectos
realizados sigue funcionando y más del 60%
han crecido en número de beneficiarios.
Javier Sánchez

PROYECTOS
DE PROYDE
TOGO: Las Escuelas Rurales de la
Diócesis de Dapaong
Por una u otra acción de PROYDE, Togo
está presente frecuentemente en las páginas
de nuestro boletín. Este país africano estrecho
y alargado, está situado en el Golfo de Guinea,
en África Occidental, entre Ghana y Benín,
con Burkina al norte, países éstos en los que
PROYDE ha desarrollado numerosos
proyectos desde su creación.
En el norte de Togo, en el territorio conocido
como la Sabana, está la diócesis de Dapaong,
que en una extensión de unos 8.500 Km2,
tiene diseminadas más de 80 escuelas de
primaria, a veces unitarias, atendidas por más
de 400 maestros y que escolarizan unos
22.000 niños/as. La dirección y la coordinación
pedagógica de estas escuelas la realizan los
Hermanos de La Salle desde hace bastantes
años.
La población distribuida en pequeños poblados
por esta vasta región se dedica,
generalizadamente, a una agricultura que en
muchas ocasiones no cubre ni la
autosubsistencia de sus habitantes. Esto
ocasiona, entre otros inconvenientes, que la
falta de escolarización sea significativa y el
absentismo escolar, sobre todo en los meses
de más calor, alto. Frecuentemente, sólo el
35% de los niños/as que iniciaban la escolaridad
obtenían el certificado elemental de primaria.
Este contexto movió a PROYDE, ya hace
unos años, a iniciar una campaña, que no se
da por acabada, con el lema ‘África, una
escuela para todos’ y que, de distintas
maneras y contribuciones, está comprometida
año tras año, en buena medida, gracias a sus
socios y colaboradores. Enumeramos algunas
de las acciones que PROYDE ha realizado
en esta red de escuelas de la sabana togolesa.
Construcción de una veintena de escuelas
primarias. La construcción de cada escuela
incluye casa para los maestros, letrinas y
pozo o cisterna para agua potable, si la
aldea no dispone de este servicio.
Dotación de mobiliario para la renovación
del existente en una quincena de escuelas.

Dotación de material escolar para más de
veinte escuelas de primaria.
Adquisición de motocicletas y vehículos
para posibilitar el seguimiento y supervisión
de las escuelas.
Financiación de la formación y renovación
de maestros.
Creación de una red de farmacias y
comedores escolares para más de 5.000
niños/as, para los meses de más calor. Esto
permite asegurar la continuidad en la
escuela.
Construcción de 75 viviendas para
maestros.
Promoción de la escolarización de las niñas,
sensibilización y seguimiento a los padres.

Educación para un Pueblo Nuevo
La historia política y natural de los últimos 40
años de este pueblo centroamericano,
Nicaragua, ha sido también una asidua de
nuestros telediarios, no será necesario hacer
mayores precisiones.
Ante las necesidades de escolarización de
zonas a las que las escuelas del estado no
podía llegar ni con sus maestros ni con sus
presupuestos, el Vicariato Apostólico de
Bluefields pacta con el estado el sumarse al
esfuerzo de escolarización de las zonas de
más difícil acceso y desescolarización más alta
ocupadas principalmente por población
indígena rural, muy aislada del resto del país
y que vive en situación de pobreza y
marginalidad.
El proyecto de PROYDE, en este contexto,
consiste en apoyar al Vicariato de Bluefields
en el programa ‘Educación para un
Pueblo Nuevo’, que en una extensión
equivalente a la mitad del país atiende a una
población escolar de más de 20.000 personas
entre niños y adultos.
Este programa promueve para alcanzar su
objetivo, sendos proyectos de mejoras
continúas dirigidos a ampliar la cobertura, la
adecuación de infraestructuras, dotación de

equipamiento, materiales, capacidades de los
recursos humanos locales, etc.
Los beneficiarios de estos proyectos son,
además de los niños/as señalados, alumnos
de las 303 escuelas rurales primarias
esparcidas por nueve de los municipios de
la Región Autónoma del Atlático Sur, sus
más de 400 maestros en su formación y uso
de las dotaciones. Indirectamente también
los padres de estos niños y la sociedad
circundante.

rurales de estos distritos, de los que unos
2.300 pueden seguir las clases gracias al
régimen de internado. La colaboración y
financiación se concretan en equipamientos
de dormitorios y comedores de los internados;
equipamientos de mobiliarios de aulas y
bibliotecas y en la construcción y equipamiento
de casas para 12 familias de maestros. Un
proyecto muy en línea con el compromiso
de PROYDE con la educación.

MAADI-Solidaridad con Eritrea
Las escuelas de ESMABAMA
La república de Mozambique está situada al
sureste de África Subsahariana, limitada al
norte por Tanzania, al este con el océano
Índico, al oeste por Zimbabue y al sur por
Sudáfrica. El 70% de su población vive por
debajo del umbral de la pobreza, siendo la
agricultura el principal medio de sustentación,
aunque la tierra es del estado. El índice de
analfabetismo en la región que nos ocupa,
Sofala, es del 52%. Su lengua es el portugués.
La colaboración de PROYDE con
ESMABAMA se inicia en 1997 y desde entoces ha trabajado y apoyado con personal y
fondos diversos proyectos de desarrollo en
el ámbito educativo a través del apoyo a la
Red de escuelas rurales. Las acciones concretas
son formación técnica de maestros rurales,
envío de equipos de cooperantes y otros.
ESMABAMA es un proyecto misionero en
el que colaboran los HH. de La Salle de Brasil.
La última colaboración con ESMABAMA
consiste en un interesante proyecto
multifacético para dos años patrocinado por
PROYDE y MANOS UNIDAS. Trabaja en la
mejora de las condiciones educativas y de
seguridad alimentaria de la población rural
de los distritos de Buzo, Chibavaba y
Machanga. La acción se desarrolla entre una
población de 7000 alumnos de las zonas

Eritrea, para los que tenemos ciertos años,
queda asociada en la historia más reciente a
un largo, penoso y sangriento éxodo que no
acabó ni con su independencia de Etiopía.
Las secuelas de analfabetismo y pobreza
persisten. Las ayudas exteriores han sido, y
son, imprescindibles a todo nivel.
En el mundo de la educación y de la sanidad,
la Iglesia Católica crea el programa ‘MAADISolidaridad con Eritrea’ que está llevando
a cabo con la generosa colaboración de
numerosas congregaciones religiosas del
mundo de la sanidad y de la educación, entre
ellas los HH. de La Salle. El programa atiende
la escolarización y la salud básica de miles de
niños/as, jóvenes y mujeres eritreas en
circunstancias difíciles de pobreza y
marginación, a través de 105 escuelas
populares, 30 hospitales y clínicas comunitarias.
PROYDE colabora, con un compromiso de
cinco años 2007-11, en siete de las escuelas
que coordinan los Hermanos y que agrupan
unos 3.700 niños/as de la región de Keren.
PROYDE tiene integrados estos proyectos
dentro de su iniciativa, ‘África, un Escuela
para Todos’ que nos compromete a largo
plazo con el derecho inalienable a la educación
en este continente y que será posible si sigue
contando con sus socios y amigos.

NOTICIAS BREVES
AGRADECIMIENTO
En el trabajo por la
justicia y la solidaridad
la constancia es un valor inapreciable. Sin
un empeño firme y constante, sin una
labor de hormiguita, que año tras año,
infatigable colecta y aporta su granito,
que se sobrepone a la rutina, al desánimo
e incluso a los escasos frutos, PROYDE
no podría sostener su trabajo a favor de
la Educación de los más pobres, que
beneficia anualmente a más de 150.000
niños, jóvenes y adultos.
Muchas son las personas y colectivos
que fielmente colaboran año tras año y
a veces cuanto más tiempo llevan, más
cercanos están y más callada es su labor,
menos nos acordamos de agradecerlo.
En este boletín, quiero agradecer
expresamente a ACOA y al grupo FLOR
DE ABRIL, en nombre de tantos, haber
sido y seguir siendo ejemplo de
solidaridad que da sentido al trabajo de
PROYDE. Gracias.

trabajo de años del equipo de Comercio
Justo. Agradecemos la visita y el respaldo
de todos nuestros compañeros del
Centro ARLEP, de empresas
colaboradoras como HITEC, de
compañeros de otros puntos de venta
y de la gente del barrio en general.

VOLUNTARIOS EN MARCHA
Como en años anteriores, ya han iniciado
las sesiones de formación los grupos de
voluntarios que durante los próximos
meses de julio y agosto, marcharán a
colaborar en proyectos de PROYDE en
América: Guatemala, Nicaragua,
Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay y
Argentina; en África: Benín, Kenya, Etiopía,
Burkina Faso y Mozambique; en Asia:
India y Tailandia. Más de un centenar de
jóvenes y adultos, al encuentro de
hermanos nuestros en todos esos países,
con el compromiso de regresar
convertidos en agentes de sensibilización
en su entorno.

La Salle, ha dado a la
cooperación de PROYDE una
sólida identidad: “trabajar
para lograr una educación de
calidad para los niños y
jóvenes más desfavorecidos”,
que da sentido y guía las
acciones de toda la
organización. Además nos ha
otorgado un prestigio en el
sector de las ONGD, como
entidad especializada en el
sector de la educación.

INAUGURACIÓN DE LA TIENDA
DE COMERCIO JUSTO
El 1 de marzo inauguramos oficialmente
la tienda de Comercio Justo de la Sede
Central. Fue un día de fiesta, con
degustaciones de productos por la
mañana y por la tarde y obsequio para
todos los que quisieron acercarse. Las
palabras inaugurales las pronunció nuestro
Presidente D. Jesús Miguel Zamora,
valorando la tienda como el fruto del

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
PROYDE hace años que mantiene un
empeño junto con los Hnos. de La Salle,
para lograr que muchos centros y
servicios educativos en África
Subsahariana, puedan realizar su labor
dirigida a los más pobres, a la vez que
mejoran su capacidad de autofinanciarse.
En 2010, hemos destinado a este
propósito 317.500 euros que han
permitido las escolarización de más de
22.000 niños y jóvenes en casi una decena
de países.
Javier Sánchez
CON LA COLABORACIÓN DE

