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Educación para el Desarrollo,
EDUCACIÓN PARA EL COMPROMISO SOLIDARIO
Mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas
pequeñas, en muchos
lugares pequeños,
puede cambiar el mundo.

Quienes están cerca de PROYDE saben
que la Educación para la Justicia y la
Solidaridad, es una prioridad para nuestra
Asociación. De hecho, el 90% de nuestro
voluntariado dedica sus mejores esfuerzos,
en las Delegaciones Territoriales y Locales,
a la tarea de promover la Educación para el
Desarrollo (EpD).
En PROYDE entendemos la Educación para
el Desarrollo como una propuesta educativa
cuya finalidad última es la formación de
personas capaces de comprender el
globalizado mundo actual, generando y
sosteniendo su compromiso por medio de
una acción participativa.
Nuestras formas de vivir se relacionan
directamente con las formas de vivir en
otras partes del mundo. Las sociedades y las
personas están relacionadas y lo que pasa
aquí tiene repercusiones en todo el planeta.
No vivimos aislados.

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

Las fuerzas económicas, sociales y políticas
puestas en marcha en el Norte, en nuestra
sociedad, y en el Sur, así como sus relaciones,
explican y provocan la existencia de la
pobreza, la desigualdad, la opresión.
La Educación para el Desarrollo,
fomentando esa toma de conciencia, invita
a la participación en propuestas de cambio
cuya finalidad es lograr un mundo más justo
en el que los recursos, los bienes y el poder
estén distribuidos de forma equitativa.
Será necesario influir en el desarrollo de
valores, actitudes y destrezas que, capaciten
a las personas y a las comunidades para ser
más responsables de sus actos. Que pongan
en marcha recursos que permitan incidir en
la realidad para transformar sus aspectos
más negativos. En definitiva, favorecer el
desarrollo humano sostenible en el nivel
individual, comunitario, local e internacional.
Ángel Díaz

LA COMIDA NO SE TIRA
Todos los años, desde el departamento de
Educación para el Desarrollo (EpD) de las
ONGD lasalianas, se elabora una campaña
sobre los países empobrecidos. El objetivo es
sensibilizar a alumnos, profesores y familias,
sobre la importancia de tomar conciencia de
otras realidades de nuestro mundo.
La del curso 2014-2015 tiene como lema “La
comida no se tira”. Con ella se pretende
una reflexión y análisis de nuestras pautas
de consumo y sus consecuencias. De ahí ha
se surgir un CAMBIO, que ayude a avanzar
en el camino de la Justicia y Solidaridad.
Con sólo un 15% de los alimentos que se
despilfarran, se acabaría con el hambre en
el mundo. Nuestra manera de consumir
maltrata a muchas personas, hace que su
situación sea cada día más penosa y anula
sus posibilidades de futuro.
Desde hace dos años, la realización de las
campañas las ONGD lasalianas las llevamos
a cabo conjuntamente con las ONGD: SED
Y PROCLADE (maristas y claretianos). Con
este apoyo se ha conseguido, aumentar la
cantidad de los materiales que se ofrecen,
pudiéndolos utilizar en más ocasiones y con
más variedad de actividades.

El proceso hasta llegar a la distribución de los
materiales, empieza por una primera reunión
de las tres ONGD, donde se distribuye el
trabajo que deberá hacer cada una de ellas.
A PROYDE, nos ha correspondido elaborar
el Documento Base. Este, constituye el
soporte teórico donde se asienta todo el
contenido de la Campaña.
Los materiales de la campaña
sensibilización están constituidos por:

de

1. Actividades de Tutoría, Inglés y Ciencias
Naturales para todas los Ciclos de Primaria,
Secundaria y para Bachillerato.
2. Actividades para Adultos, Jóvenes y
Niños en la Educación no Formal.
3. Actividades para días especiales: Día del
Comercio Justo, Día de los Derechos del
Niño y Día de la Paz.
Con esta Campaña, PROYDE se une a los
esfuerzos de muchas personas y organismos
en favor de un consumo que favorezca el
respeto de los Derechos Humanos y un
adecuado tratamiento de los Recursos
Naturales.
Pilar y Jesús

OBJETIVOS DEL MILENIO,
SE CUMPLE EL PLAZO
La llegada del siglo XXI parece traer a la
humanidad, al menos a sus gobernantes,
esperanzas de que algo importante se pueda
hacer por la humanidad más desfavorecida
y hay que hacerlo ya. La Asamblea de las
Naciones Unidas de 2000 es declarada
Asamblea del Milenio.

En la declaración escribirá que: “esta

Asamblea del Milenio representa una
oportunidad de fortalecer la función
de Naciones Unidas en lo que respecta
a hacer frente a los desafíos del siglo
XXI”.

189 países firman el compromiso de cumplir
8 objetivos, enumerados en el cuadro de
más abajo, que si cuentan con la financiación
necesaria y el apoyo político y social de
los compromisarios habrán logrado dar un
paso importante en el periodo que se fijan
entre los años 2000 y 2015. Son los famosos
OBJETIVOS DEL MILENIO (ODM).

Después vino la crisis económica que supuso
un fuerte contratiempo para el logro por la
correspondiente ralentización.
Como el espacio no nos da para demasiados
matices, en este cuadro presentamos unas
pinceladas de la evaluación de 2013, fecha
próxima al fin del desafío, el año 2015.

OBJETIVO

Logros

A mejorar

1º Erradicar la pobreza extrema

La proporción de las personas
que viven en extrema pobreza
se ha reducido a la mitad.

Más de 870 millones de
personas pasan hambre.

Los niños sin escolarizar
descendieron de 102 millones
a 57 millones.

Todavía faltan unos 57
millones por escolarizar.

Se han reducido las diferencias
entre los sexos en el acceso a
la enseñanza.

En algunas regiones sigue
existiendo desigualdad, sobre
todo en el acceso a la superior.

17.000 niños menos mueren a
diario. Unos 6 millones menos
al año.

Otros 6 millones, menores de
5 años, siguen muriendo al año
todavía.

5º Mejorar la salud materna.

La muerte maternal cayó un
47% desde 1990.

Sólo la mitad de las mujeres
embarazadas reciben la
asistencia médica en las
regiones en desarrollo.

6º Combatir el VIH/SIDA, la

9,7 millones de personas
recibieron tratamiento para
VIH en 2012. Entre 2000 y
2010 se evitaron 1,1 millones
de muertes por malaria.

7,7 millones de personas
siguen sin tener acceso a
terapias retrovirales para tratar
el VIH. La tuberculosis sigue
matando a mucha gente.

2.100 millones de personas
han conseguido acceder al
agua potable.

2.500 millones de personas
carecen de servicios sanitarios
básicos.

Mejoran las condiciones para
favorecer el comercio en los
países en vías de desarrollo.

Sólo 5 países donantes han
alcanzado la meta de la ONU
en ayuda oficial.

y el hambre.

2º Lograr la enseñanza primaria
universal.

3º Promover la igualdad entre los
sexos y el empoderamiento
de la mujer.

4º Reducir la mortalidad de los
niños menores de 5 años.

malaria y otras enfermedades.

7º Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.

8º Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo.

¿Qué ha hecho PROYDE con los ODM?
Por las campañas de PROYDE de los últimos
once años han pasado todos los ODM.
Algunos, como el 2º “lograr la enseñanza
primaria universal para todos”, hasta
tres veces con distintos matices contenidos
en sus lemas: “Aprender para crecer”,
“Mucho por recorrer, mucho por hacer” y
“Saber es poder” para esta temporada. En
todas sus campañas ha facilitado abundante
material de propagación de los ODM y de

sensibilización para los centros en los que
tiene presencia. En las listas de proyectos
de estos años encontraremos muchos de
ellos, la mayoría, destinados a lograr estas
metas. Ello es posible, en gran medida,
al apoyo de sus socios y voluntarios que
en estos años se han duplicado. Gracias a
todos. Continuaremos trabajando para que
el desafío se cumpla.
Vicente Clemente

NOTICIAS BREVES
PRÁCTICAS EN PROYDE
Dentro del compromiso de PROYDE con
la educación de calidad, ofrecemos cada
año prácticas a jóvenes universitarios con
inquietud personal e interés profesional
por la cooperación al desarrollo. En 2014
son 4 jóvenes en la sede central y 3 más en
la sede de Sevilla, que hacen sus prácticas
en nuestros departamentos de Incidencia
Social, Comercio Justo, Comunicación o
Proyectos.

CONVENIO
PROYDE-GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA
El 22 de mayo, firmamos un Convenio
Marco de colaboración entre ambas
entidades. La colaboración comenzará
por la divulgación y venta de productos
de Comercio Justo y está previsto que
vaya extendiéndose a otras actividades
tales como: presencia de PROYDE con
un stand con ocasión de la celebración
de eventos en el Hotel; recaudación
de fondos para PROYDE a través de las
actividades lúdicas y posibilidad de ofrecer
pernoctaciones gratuitas.
Se trata del primer Hotel con el que
PROYDE suscribe un convenio de RSE,
gracias a la labor del equipo local de
PROYDE-Benicarló y al ejemplo de las
estaciones de servicio BATRA.

del Master en Derechos Humanos y
Acción humanitaria que el Hno. Michel
cursa en el CERAP de Abdijan (Costa de
Marfil) y cuenta con la colaboración del
Secretariado de Solidaridad y Desarrollo
de La Salle-Roma.

PROYDE PRESENTA A LA UNIÓN
EUROPEA UN PROYECTO para el
empleo juvenil en África
En consorcio con La Salle y los salesianos
de África del Oeste, PROYDE ha
presentado un proyecto a la Unión
Europea para promover el empleo
de calidad de la juventud de GuineaConakry, Costa de Marfil y Burkina Faso
en los sectores tecnológico y agrícola. El
proyecto tiene una duración prevista de
4 años y una inversión superior a los 3
millones de €.

En PROYDE entendemos
la Educación para el
Desarrollo como una
propuesta educativa cuya
ÀQDOLGDG~OWLPDHVOD
formación de personas
capaces de comprender el
globalizado mundo actual.

LA CAMPAÑA ÁFRICA CUESTIÓN DE VIDA,
CUESTIÓN DEBIDA rinde homenaje a los
africanos en el día de África

FORMACIÓN DE NUESTROS
SOCIOS LOCALES
El Hno. Michel Tolojanahary de
Madagascar, está haciendo las prácticas
de mayo a julio de 2014. Además de
aprender sobre el funcionamiento de una
ONGD, el Hno. Michel nos ayudará con
la evaluación Final del Plan Estratégico
2008-2014. Estas prácticas forman parte

Con ocasión del día de África, la
campaña ha editado un video breve de
testimonios de africanos y africanas en el
que hablan de la situación de sus países,
lo que supone para ellos el expolio de
sus recursos naturales y su lucha por
construir unas sociedades libres sonde
poder desarrollarse dignamente. Puedes
verlo en:
https://www.youtube.com/watch?v=YnO
DePvupUE&feature=youtu.be
Javier Sánchez
CON LA COLABORACIÓN DE

