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Haciendo muchas
cosas pequeñas…
Mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas
pequeñas, en muchos
lugares pequeños,
puede cambiar el mundo.

Voluntariado en las Delegaciones

Socios/as

La Asamblea General del 19 de junio de
2015 aprobó el nuevo Plan Estratégico para
un periodo de 5 años (2015 – 2019). En este
Plan tanto los socios/as como el voluntariado
ocupan un lugar destacado.

Seguimos con la campaña: “A por los 3.000”,
cada vez nos vamos acercando más. Este
año las Delegaciones están haciendo un
esfuerzo para responder al desafío aceptado
por cada una de ellas. Algunas Delegaciones
ya casi lo han conseguido. Queremos que
las Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos/as, y las Asociaciones de Antiguos
Alumnos también se impliquen y colaboren
con PROYDE como socios institucionales.
Esperamos vuestra ayuda y colaboración. Si
seguimos con el esfuerzo completaremos el
reto.

Los voluntarios/as son el principal elemento
dinamizador tanto de nuestras Delegaciones
Locales como de la Sede Central.
Desde estas líneas queremos dar las gracias a
todas estas personas por su tiempo, energía
y creatividad.
Esta es la evolución de los últimos 3 años:
DELEGACIÓN TERRITORIAL

2013

2014

2015

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

261
34
150

271
18
147

281
21
147

AÑO

2013

2014

2015

Bienhechores
Numerarios

1767
567

1839
548

1862
623

Noroeste: Galicia, Asturias,
Cantabria, Castilla y León

157

157

163

TOTAL

2334

2387

2485

24
30

24
30

24
27

656

647

663

Aragón
Sede Central de Madrid
TOTAL

Voluntariado Internacional
en los Proyectos de Verano
En 2015 participaron 138 personas en
el Voluntariado Internacional de verano.
Hay que destacar en estos proyectos la
colaboración de Edificando CN (La Salle –
Maravillas) con un grupo de Gente Pequeña
de 10 personas en Genguvarpaty (India) y
de PROYDE-PROEGA con 27 personas, en
Argentina, Bolivia y Costa de Marfil. PROYDE
estuvo presente en: Etiopía, Perú, Paraguay,
Tailandia, Kenia, Madagascar, Nicaragua, India,
Mozambique, Burkina Faso, Togo, Argentina,
Guatemala y Camerún.

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

En 2016 pensamos dar a todos los voluntarios/
as y socios/as un carnet de PROYDE.

Muchas gracias a todos/as los/as voluntarios/as
y acompañantes y también a las Comunidades
que les recibieron en los diferentes lugares.

Construcción de redes
de solidaridad
Este año hemos seguido colaborando con
Instituciones Educativas y Empresas. Por la
página web podéis seguir estas actividades,
como la colaboración con la Fundación
del Real Madrid y el viaje a Togo para la
preparación de entrenadores de fútbol.
Estas son algunas de las Instituciones que han
colaborado con PROYDE en 2015:
• Universidades de: La Salle Costa Rica,
México DF, México-Pachuca, MéxicoOaxaca, Universidad marista Porto Alegre
y FULCA de Colombia.
• Fundación Real Madrid
• RTVE
• Fundación Lealtad
• Institución La Salle
• Arquitectos sin Fronteras

• IES Avenida de los Toreros
• Universidad de Comillas
• Universidad La Salle de Aravaca
• IES Madrid
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad Carlos III de Madrid
• SED y PROCLADE
• Universidad Pablo Olavide de Sevilla
• Universidad La Salle de Brasil
• Pelayo Mutua Seguros
• La Caixa
• IDEAS (Comercio Justo)

Campañas e Incidencia Social
La Incidencia Social ha continuado su proceso
de consolidación como una actividad esencial
de PROYDE. Se trata de una actividad que
PROYDE realiza en agrupación con otras
entidades a través de dos alianzas a largo plazo:
el Departamento común de Incidencia Social
con PROCLADE y SED y la participación en
REDES (Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario).
Con PROCLADE y SED, se trabaja en dos
ámbitos complementarios: lograr una Ayuda
al Desarrollo (AOD) eficaz y de calidad.
Colaborar con la nueva agenda de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
el necesario cambio de patrones de consumo
en los países enriquecidos.
En el ámbito de la AOD, hemos culminado
la primera fase de estudios de casos sobre las
interferencias en el desarrollo de los países
empobrecidos, de las políticas comerciales,
migratorias, tecnológicas, laborales y de
abastecimiento de Recursos Naturales de los
países enriquecidos. Las seis universidades
latinoamericanas con las que llevamos
adelante este ambicioso proyecto de
investigación, han compartido con PROYDE,
PROCLADE y SED los estudios realizados y
en 2016, acometeremos la segunda fase de
construcción de un índice de medida del valor
de esas interferencias en la AOD.
En el ámbito de la modificación de patrones
de consumo, el año 2015 ha estado centrado
en el objetivo de “Reducción del desperdicio
de alimentos”. PROYDE, PROCLADE y
SED, han logrado posicionarse en España

como entidades reconocidas por su trabajo
en este ámbito, tanto por entidades
públicas como privadas. Especial interés ha
despertado nuestro trabajo sobre “medición
de residuos en comedores escolares” en el
que participaron 3 centros de la red La Salle.
Nuestras Delegaciones de Madrid, Noroeste
y Zaragoza han tenido una actividad muy
relevante en este trabajo.
También nos hemos reunido con la mayoría
de los partidos políticos y les hemos hecho
llegar nuestras propuestas en relación con el
cambio de patrones de consumo de cara a las
elecciones de diciembre 2015.
Con REDES, PROYDE ha continuado
liderando la Campaña “África, cuestión de
Vida, cuestión Debida” que en su fase actual,
está centrada en la denuncia del Expolio
de los Recursos Naturales del continente
africano. Especialmente intensa ha sido la
participación de nuestras Delegaciones
Locales de Andalucía, que ha permitido no
solo la sensibilización de la sociedad andaluza
sino la confección y disponibilidad de
materiales y recursos que todos disfrutamos:
materiales educativos; Exposiciones sobre los
RR NN y la Mujer.
Con las instituciones políticas hemos realizado
una labor de incidencia en tres ejes:
• Regulación europea de minerales en zona
de conflicto, junto con ALBOAN.
• Expolio de tierras cultivables en África para
explotación industrial. Presentando un
estudio de caso en Senegal sobre minería
de fosfatos, junto con RAEFJ.
• Seguimiento de las regulaciones europeas
sobre Información Financiera y trasparencia
de las empresas y el Plan Nacional de
Empresas y DD HH.

Ingresos y proyectos
A falta de conocer las cifras económicas
definitivas, podemos adelantar que, hasta el
momento, en el año 2015, el total de dinero
enviado a los diferentes países en los que
trabajamos para realización de Proyectos de
Coop. al Desarrollo, asciende a 1.906.000 €.
La crisis económica, que en los últimos
años ha afectado de manera directa al
sector de la cooperación, no ha supuesto
un obstáculo para que PROYDE continúe

trabajando intensamente en la búsqueda de
nuevas fuentes de financiación, tanto en el
sector público como privado, adaptando y
mejorando sus propuestas a las exigencias del
nuevo contexto. En este sentido, PROYDE
ha gestionado, a lo largo de 2015, más de 80
proyectos con la colaboración de diferentes
entidades, públicas y privadas.

• Álvaro Hurtado Álvarez, Universidad
Complutense de Madrid

Tal y como se establece en el nuevo Plan
Estratégico, que abarca el período 2015
- 2019, prácticamente la totalidad de los
proyectos tienen como objetivo la promoción
y desarrollo de las personas a través de la
educación de calidad, especialmente entre los
sectores de la población más desfavorecida,
haciendo especial hincapié en aquellas acciones
que promueven el acceso a la educación de la
mujer (niñas, madres, profesoras…). Aun así,
se han seguido llevando a cabo intervenciones
en el ámbito de la seguridad y la soberanía
alimentaria, la salud y la ayuda humanitaria en
emergencias.

• Stephen Kuntz, IES Madrid – EEUU

La prioridad sigue siendo el continente
africano, en donde se han ejecutado
prácticamente la mitad de los proyectos
gestionados. Destacamos dos ambiciosos
proyectos educativos, en los que PROYDE ha
colaborado de manera directa: la construcción
de la escuela Saint Jean-Baptiste de La Salle,
en el barrio de Sandogo de Ouagadougou
(Burkina Faso); y la construcción de la escuela
secundaria La Salle en Karemeno, Kenia.
Como cada año, en la memoria Anual
especificaremos todos los proyectos que han
estado en ejecución a lo largo del año 2015.

Prácticas formativas
PROYDE durante el año 2015 ha acogido en
sus sedes de Sevilla y Madrid a estudiantes
que quieren formarse a la vez que colaboran
con nuestra misión. A todas estas personas
nuestro agradecimiento por su dedicación y
nuestra felicitación por el trabajo bien hecho.
• Paige Erin Wheeler, IES Madrid – EEUU
• Taylor Stephanie Sias, IES Madrid – EEUU
• Iñigo Elizaga Pérez-Moreiras, Universidad
La Salle Aravaca, Madrid
• Chloé Riera y María García, Liceo Francés
de Madrid
• Michele Bournonville, IES Avenida de los
Toreros, Madrid

• Marta Rodríguez Benito,
Carlos III de Madrid

Universidad

• Paula Ares Fernández, Universidad de
Comillas de Madrid
• Clara Cullen, IES Madrid – EEUU
• Aurora Medrano Martín, Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla

Comercio Justo
Este año 2015 se está revelando más que
satisfactorio para nuestro Departamento de
Comercio Justo. La totalidad de los 24 Centros
Educativos por el Comercio Justo de la red
La Salle han renovado su compromiso con
el Consumo Responsable, demostrando que
siguen cumpliendo con todos los requisitos
necesarios y siguen promocionando el
Comercio Justo como alternativa de consumo
y herramienta de lucha contra la pobreza.
Un nuevo centro, La Salle Zarautz, ha recibido
el diploma el pasado mes de octubre, y otro
más, el San Rafael de Madrid, ha completado
todos los pasos para obtener el diploma, por
lo que pronto tendrá lugar la entrega oficial
del título.
Tras unos años planteándonoslo, por fin
hemos conseguido apoyar de manera directa
el proyecto GAFREH, de Burkina Faso. Se
trata de una preciosa iniciativa de C J. llevada
adelante por una cooperativa de mujeres que
cumplen la doble labor de limpiar las calles de
Bobo-Dioulasso recogiendo bolsas de plástico,
que a continuación las higienizan y tejen, para
obtener una gran variedad de complementos
de diseño. Hemos hecho un primer pedido
de prueba y ha resultado ser todo un éxito,
a los tres meses sólo nos quedan unos pocos
ejemplares de lo que trajimos, por lo que
tenemos intención de seguir manteniendo
contacto con la cooperativa.
En este último trimestre del año hemos
conseguido incrementar la visibilidad de
nuestra tienda online, en buena medida
debido a que PROYDE ya está en G4NP
(Google para Organizaciones sin Ánimo de
Lucro), programa gracias al cual ha mejorado
nuestro posicionamiento en los motores de
búsqueda.

NOTICIAS BREVES
LA SALLE IKASTETXEA DE ZARAUTZ,
Centro Educativo por el Comercio Justo
El Colegio La Salle de Zarautz es el primer
Centro de Euskadi en lograr la acreditación
como Centro Educativo por el Comercio
Justo. Para el acontecimiento, acudió, el
pasado 23 de octubre, a la entrega del
diploma acreditativo Valentina Andaloni,
Responsable de C J. de PROYDE.
La extensión a Euskadi de la iniciativa
de Centros Educativos por el Comercio
Justo, se enmarca en la colaboración
que PROYDE viene consolidando con
PROEGA Fundazioa. La colaboración
ya se venía teniendo en Proyectos de
Desarrollo y Voluntariado. Ahora se
amplía a Comercio Justo.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
en la Sede Central de PROYDE
Después de mucho trabajo de preparación,
se celebró la primera Jornada de Puertas
Abiertas cuyo principal objetivo fue dar a
conocer nuestra Asociación y algunas de
sus actividades más importantes al Barrio
Fuente del Berro donde nos situamos en
Madrid. Se organizaron actividades en
las que participaron las familias que se
acercaron a nuestra sede. Para los niños/
as hubo pintura, pintacaras, fabricación
de chapas y cuenta cuentos. Para las
personas adultas hubo exposición y venta
de Comercio Justo, explicación de la
responsabilidad social de empresas y de
las acciones de PROYDE en proyectos
y campañas. En el salón de actos hubo
pases de vídeos y explicaciones sobre las
tres últimas campañas de sensibilización y
Educación para el Desarrollo y de algunos
proyectos como la Escuela de Bambú en
Tailandia y el Centro de Akwaba en Costa
de Marfil.
La Jornada se repetirá, en próximos años,
mejorada después de la experiencia
adquirida en esta primera ocasión.

EL DIRECTOR DE PROYDE en las reuniones
de Delegados/as Locales
Con el fin de conocer de primera mano
las actividades que se organizan por
parte de las Delegaciones Locales, el
Director de PROYDE está participando
en las reuniones que se van teniendo

en las Delegaciones Territoriales. Hasta
el momento ya ha estado en Paterna
(Valencia) con Delegados/as de PROYDE
– Levanteruel, en La Felguera (Asturias)
con Delegados/as de PROYDE – Asturias,
Santiago de Compostela con Delegados/
as de PROYDE – Galicia y en Palencia con
Delegados/as de PROYDE – Castilla y
León. Próximamente estará en Zaragoza,
Cantabria y Andalucía.
Las actividades que se organizan por
parte de las Delegaciones Territoriales y
Locales son muchas y orientadas, sobre
todo, a la Educación para el Desarrollo,
animación de voluntariado, especialmente
de jóvenes, y a la formación. Cada vez
hay más creatividad y más maneras de
compartir las formas de hacer de unas
Delegaciones con otras. Y van encajando
con los retos que PROYDE se ha planteado
llevar adelante en el Plan Estratégico,
como un empeño conjunto de quienes
formamos parte de la Asociación. Todas
las Delegaciones son conscientes que
tienen que implicarse decididamente en la
realización de los compromisos reflejados
en las Líneas de Acción de Plan.

Por fin hemos conseguido
apoyar de manera directa
el proyecto GAFREH, de
Burkina Faso. Se trata de
una preciosa iniciativa
de Comercio Justo
llevada adelante por una
cooperativa de mujeres
que cumplen la doble labor
de limpiar las calles de
Bobo-Dioulasso recogiendo
bolsas de plástico, que a
continuación higienizan
y tejen, para obtener
una gran variedad de
complementos de diseño.

PROYECTO FRATELLI,
con los refugiados/as de Siria
Los Hermanos de La Salle y los Hermanos
Maristas, están comenzando a trabajar con
la población refugiada de Siria en Jordania
y Líbano. Más de dos millones y medio de
personas desplazadas por la guerra.
Las ONGDs Lasalianas, entre ellas
PROYDE, y SED están terminando de
elaborar un acuerdo de colaboración para
apoyar los proyectos que se llevarán a
cabo en Líbano y Jordania. Los aspectos
prioritarios serán la escolarización de niños/
as refugiados/as, acciones de animación
de jóvenes, mejorar las condiciones de
habitabilidad para familias sirias y el apoyo
a centros de salud que reciben heridos de
guerra cerca de la frontera de Jordania.
El proyecto comenzará formalmente
en enero de 2016. PROYDE animará
a su base social a tomar conciencia de
los enormes problemas a los que se
enfrentan las personas que han tenido que
abandonar su tierra a causa de la guerra
en Siria y a apoyar económicamente las
acciones que se realicen en el marco del
Proyecto Fratelli en Líbano y Jordania.

Ángel Díaz Fernández
CON LA COLABORACIÓN DE

