
        









En año 2016, PROYDE ha invertido en
proyectos de desarrollo 2.250.000 euros,
casi un 15% más que en el año 2015.
Nuestros objetivos, en concordancia
con el Plan estratégico 2015 – 2019, han
estado centrados en: garantizar el derecho
universal a la educación especialmente para
los colectivos más vulnerables y las mujeres
y niñas. Fomentando proyectos para la
autosuficiencia de los servicios educativos.
Fomentando proyectos de educación de
los niños en riesgo social. Fomentando los
proyectos que favorezcan la prioridad de
acceso a la educación de la mujer (niñas,
madres, profesoras…). Fomentando las
capacidades locales, mediante proyectos
de formación y de creación de estructuras
locales que trabajen eficazmente por
el derecho a la educación en los países
empobrecidos.
Hemos procurado hacerlo, trabajando los
proyectos conjuntamente con otras ONG.
Así, hemos seguido con nuestro trabajo
a largo plazo con SED y PROCLADE en
apoyo del programa de educación, salud
y construcción de la paz en “Solidaridad
con Sudan del Sur”.
Con SED y las ONGD Lasalianas de España,
hemos iniciado nuestra colaboración con el
Proyecto Fratelli de ayuda a la educación e
integración de los refugiados sirios e iraquíes
en el Líbano. Con La Salle Foundation de
USA, colaboramos a largo plazo en un
programa de apoyo a varias escuelas en
Perú, Madagascar y Ruanda. Con las ONGD
de La Salle de Europa, hemos continuado
nuestro esfuerzo a largo plazo en proyectos
de educación en Egipto y Rumanía. Mención
aparte merece el trabajo conjunto con
PROYDE – PROEGA, por el volumen de
proyectos gestionados conjuntamente que
supera la decena, la cuantía económica,
más de 400.000 euros en 2016 y por el
modelo de gestión práctica de nuestros
Departamentos de Proyectos.






Como todos los años, ha habido grandes
alegrías y también algunas decepciones. Entre
las segundas, la gran dificultad que tenemos
para captar fondos para nuestros proyectos
de las administraciones autonómica y estatal
y también que el Ayuntamiento de Madrid,
que se ha distinguido por su reivindicación del
apoyo a los refugiados, no nos haya otorgado
financiación para el Proyecto Fratelli.
Entre las satisfacciones, siempre más
numerosas, la construcción de una nueva
escuela en Ruanda; las ampliaciones de
capacidad y servicios de centros educativos
en barrios del extrarradio de Ouagadougou
(Burkina Faso) y de Cotonou (Benin); la
atención con servicios de formación, dotación
de infraestructuras y equipamientos,
alimentación escolar de redes de escuelas
en: Argentina, Paraguay, Haití, Guatemala,
Eritrea, Etiopía, Madagascar, Sudáfrica o
Togo, que atienden a más de 50.000 niños/
as y jóvenes; la puesta en marcha, a partir de
enero de 2017, con financiación de la Unión
Europea de un programa de atención integral
a los/las niños/as de la calle de la ciudad de
Abidjan, que van a realizar cuatro hogares,
entre los que está La Salle – Akwaba y
que incluye la formación de personal de la
administración pública de Costa de Marfil,
en la atención a estos/as niños/as.
Para saber más, síguenos en las redes sociales
y en la página web: www.proyde.org


Agricultores de Mozambique
El 31 de Marzo de 2017 finalizará la ejecución
del proyecto “Incremento de las rentas y

mejora de la producción de las familias
de pequeños agricultores de Mangunde,
distrito de Chibabava, a través del
suministro de medios, capacitación y
fomento del asociacionismo”, financiado
por la Fundación La Caixa para un periodo
de 3 años.
El proyecto, ejecutado por ESMABAMA,
socio local de PROYDE en Mozambique,
se inició en Octubre de 2013 y tiene como
objetivo principal asegurar y mejorar las
rentas y la producción de las familias de
los pequeños agricultores de la localidad

de Toronga, a través de la creación de 4
Asociaciones de pequeños productores en las
poblaciones, así como de la realización de un
programa formativo en el ámbito asociativo,
técnicas agrícolas, comercialización y mejora
productiva.
El proyecto, en su recta final, ha ido
ejecutándose con éxito y ha beneficiado a
5.953 personas, entre familias campesinas
pertenecientes a las Asociaciones Agrícolas,
personal local del proyecto, familias de la
localidad de Toronga que se benefician de los
servicios de molino y transporte que ofrece
el proyecto y los alumnos y profesorado de
los cursos formativos.

Promoción integral
en Cazeau, Haití
Los Hermanos de La Salle del Distrito Antillas
– México Sur, en consorcio con las Hermanas
de Nuestra Señora de la Inmaculada
Concepción de Castres (Hermanas Azules),
impulsan en Haití, con el apoyo de PROYDE
y el Ayuntamiento de Valladolid, un proyecto
para fortalecer el trabajo de promoción
integral de la población más vulnerable del
municipio haitiano de Tabarre – Cazeau,
en Puerto Príncipe, con atención especial a
mujeres y niños.
La intervención, que dio inicio en Abril de
2016 y tiene una duración de 12 meses,
se desarrolla en el Centro de Promoción
Social de las Hermanas Azules en el
barrio de Cazeau de la capital Haitiana,
donde se ofrecen servicios de atención
sanitaria básica, formación a través de
talleres orientados a impulsar actividades
generadoras de renta y el empoderamiento,
principalmente de mujeres, así como la
atención y acompañamiento familiar para el
cuidado integral de la primera infancia y a
las madres.

Todos estos servicios se dirigen a la población
más desfavorecida de la zona de Cazeau,
en la que se establecieron y permanecen
más de 200 familias damnificadas por el
terremoto de 2010, más la población pobre,
que sigue llegando de otras partes del país,
a establecerse en estos barrios suburbiales
de la ciudad de Puerto Príncipe. Dichos
servicios se concretan en un esfuerzo
conjunto de las Hermanas Azules y de los
Hermanos de La Salle de Haití, quienes
atienden complementariamente al trabajo
de las Hermanas, la educación básica de
los niños/as y adolescentes de la zona, en
el colegio construido al mismo tiempo y en
terrenos vecinos al centro de promoción
social de las Hermanas.

Alfabetización científica en Argentina y Paraguay
La Fundación La Salle implementará, durante
el curso escolar 2017, la segunda fase del
programa de mejora de la calidad educativa,
a través el acceso a la alfabetización científica
y el acrecentamiento del capital cultural, para
los niños, niñas y adolescentes de los centros
Educativos La Salle, de las poblaciones
marginales de Argentina y Paraguay.
El proyecto, elaborado por PROYDE y la
Fundación PROEGA, cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Eibar, que ya apoyó
la primera fase este programa, y con él se
equiparán los diferentes centros participantes
con un laboratorio de ciencias naturales
adecuado, se formará a los docentes en el
uso de laboratorios móviles y propuestas
pedagógicas para su uso en ciencias y se
habrán realizado diversas salidas grupales y
realizado actividades didácticas y culturales.
El proyecto beneficiará 8.750 alumnos/as de

diferentes centros y espacios educativos de
ambos países sudamericanos.
En González Catán, Buenos Aires: Fundación
Armstrong - Colegio Santo Tomás de
Aquino y Casa Joven de González Catán,
para jóvenes en situación de extrema
vulneración. También en Buenos Aires:
Escuela San Martín de Porres y Espacio
Joven de San Martín de Porres. En el Barrio
Malvinas Argentinas de Córdoba: Escuela
Héctor Valdivielso y Casa de Jóvenes. En
Buenos Aires: Escuela Nocturna Secundaria
de La Salle de San Martín. En Villa del
Rosario, Córdoba: Escuela San José – La
Salle. En Jujuy: Escuela La Salle y Espacio
Joven. En Capiibary, San Pedro, Paraguay:
Escuela Primaria Diocesana y Profesorado.
En el Barrio Fátima de Asunción: Escuela
José Bogarín – La Salle. En Pozo Colorado:
Escuela e internado San Isidro Labrador...

Protección de la infancia en Costa de Marfil
En Octubre de 2016, la Comisión Europea
aprobó la propuesta presentada por el
consorcio formado por la Fundación Amigó,
PROYDE y ADAFO, para la realización del
proyecto titulado “Por una protección de

calidad y en armonía con las políticas
de protección de la infancia en Costa
de Marfil”.
La intervención tendrá una duración de 3
años y a través de ella se implementará el
programa de protección de la infancia en
4 centros de acogida de niños y niñas en
Costa de Marfil, ubicados en los barrios más
populosos de Abidjan: La Fundación Amigó,
en la Comuna de Yopougon, el cual acoge a
150 niños y niñas de 13 a 18 años; PROYDE,
en el Hogar Akwaba, de La Salle, en el barrio
de Abobo, que alberga a 170 niños y niñas
de 5 a 14 años; ADAFO en el Foyer Don
Bosco, en la comunidad de Koumassi, que
acoge a 50 niños de entre 5 y 16 años; y el

Foyer Marie Domminique, de las Hermanas
Salesianas, en el mismo barrio de Koumassi,
que acoge a 240 niñas de 5 a 18 años.
Los 4 centros están especializados en la
protección y reinserción de niños y niñas,
víctimas de abandono y violencia, cuyo
denominador común es la ausencia de
escolarización, la exposición a todo tipo de
abusos, drogas, prostitución y, en definitiva,
a la exclusión social. Con el proyecto, los
4 Centros podrán desarrollar su función
y ofrecer sus servicios a los niños y niñas
que, generalmente, recogen de las calles en
situación muy precaria y preocupante.
El proyecto permitirá entablar contacto
y compartir experiencias con otras
instituciones y centros especializados en
protección de la infancia, a fin de fortalecer
su trabajo educativo, armonizar sus prácticas
y orientar y mejorar la protección de los
menores que les son confiados.
Juan Bautista Herrero Mateo
Departamento de Proyectos




Madame Gabrielle Huet, acaba de publicar
su cuarto libro, “Chemins d’école au
Togo” un fruto de sus múltiples viajes a
Togo desde 2007.
El primer libro fue sobre el Centro de
Tami al cumplir 40 años. El segundo sobre
testimonios vocacionales de los Hermanos
de La Salle en el Golfo de Benin. El tercero
sobre un grupo de mujeres de Dapaong
que se dedican a limpiar las calles de la
ciudad y a reciclar la basura.
Este último libro nos presenta los
testimonios de 32 personas togolesas
que van de los 85 a los 20 años. Abarcan
una parte importante de la Historia
de Togo; el final de la colonización, la
independencia, dictadura y democracia.
Cuentan a Gabrielle cómo vivieron la
aventura de la escolarización. Entre estas
personas destacan un antiguo primer
ministro, un futuro obispo, un inspector de
enseñanza, un periodista, un campesino,
dos Hermanos de La Salle, empresarios
y varias mujeres de distintas edades y
condiciones.
Los testimonios resaltan la importancia
que la escuela ha tenido en sus vidas
y el importante papel de sus madres,
tías, hermanas o familiares en su
escolarización.
Los testimonios del
libro de Gabrielle
animan a PROYDE
a seguir luchando
y apoyando todos
los
proyectos
que
favorecen
la educación de
la infancia y la
juventud.


Como ocurre todos los años llegando
el mes de diciembre, muchos Centros
Educativos, Asociaciones, Parroquias,
Empresas, se apresuran a preparar
actividades que quieren poner de
manifiesto un espíritu diferente y

conectado con lo que se supone el
momento navideño. Dando un paso
más, algunos de esos colectivos acuden
al Departamento de Comercio Justo de
PROYDE para que apoyemos en montar
“mercadillos de Comercio Justo”.
Este año hemos vuelto a estar cerca de
empleados/as de AENA, en el edificio de
sus oficinas y luego, con más ONG en la
Terminal 2 del Aeropuerto de Barajas.
A la Parroquia Sacratísimo Corazón de
Madrid le suministramos gran cantidad de
productos de artesanía y alimentación y
ellos mismos se organizan para acercar el
Comercio Justo a quienes están cercanos
a la Parroquia. También acudimos a la
Empresa AECOM durante una mañana. Y
hay muchos Centros La Salle, que reactivan
su compromiso desde su compromiso
como Centros Educativos por el Comercio
Justo, o en una actividad puntual durante
el final del primer trimestre escolar. En
todas estas actividades sabemos que es
muy importante la venta de productos,
pero aún es más importante concienciar
a los que se acercan a nuestros lugares
de venta.















A primeros de enero el H. Julien nos
visitó para mostrarnos su cercanía y
su agradecimiento y el de todos los
Hermanos del Distrito, por “el mucho
apoyo de PROYDE con los Centros del
Distrito”. PROYDE trabaja de cerca con
los Hermanos de La Salle de Burkina Faso
y Níger. En este momento trabajamos
principalmente para apoyar el centro de
Sandogo en Ouagadougou y en CLIMA
en Bérégadougou, pero también estamos
cerca de la Escuela Primaria de Kiri en
Bobo-Dioulasso, del Colegio de Kongoussi,
del Colegio Badenya de Ouagadougou y
en el apoyo a los estudios universitarios
de Hermanos Jóvenes del Distrito.
PROYDE ha agradecido, por su parte, la
confianza que tienen en la Asociación y
en quienes formamos parte de su base
social.

Ángel Díaz Fernández


