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Cuando las personas y las instituciones llegan 
a una edad con números redondos parece 
que hay que recordarlo, e incluso celebrarlo, 
con más intensidad. Parece normal. Pero, 

PROYDE, siempre digo que cumplir un año 
más, cumplir 30 años, parece un fracaso. El 

que la Misión de PROYDE sea ‘contribuir, con 
nuestro trabajo y nuestro testimonio, a la 
construcción de un mundo en el que todas 
las personas vivan dignamente’, y llevar ya 
30 años sin conseguirlo, pareciera que algo 
está fallando. Suelo decir que la verdadera 

misión de PROYDE es ‘desaparecer’.

Lo que nos gustaría a quienes formamos 
parte de PROYDE: la base social, el 
voluntariado… es que ya no hiciera falta 
seguir adelante, porque hemos llegado a un 
punto en que todas las personas del mundo 
vivan dignamente. Pero, por ahora, no es 

desde 1988 intentándolo. Y aún seguimos 
en ello. 

Este mundo, hay que reconocerlo, 
ha mejorado en estos 30 años con la 
contribución de muchísimas personas que 
han trabajado con decisión para conseguir 
que las cosas vayan cambiando. Pero parece 

de empobrecimiento y de empobrecimiento 
extremo. Siguen ahí millones de niñas y 
niños sin tener una escuela a donde ir. 
Sigue habiendo millones de familias sin 
conseguir que las cosechas de sus cultivos 
de supervivencia lleguen a la cosecha 
siguiente. Las mujeres siguen sin conseguir 
formar parte activa de la sociedad a la que 
pertenecen y a la que contribuyen con una 
generosidad sin límite.

Así que de lo que se trata es de seguir 
manteniendo nuestra Misión y estar 
vigilantes. Seguir estando a la escucha 
de lo que nos dicen desde los países 
empobrecidos. 

Compartir, reforzar, mejorar, crear 
oportunidades, ese es el compromiso. Es 

desde una parte sea capaz de crear 
oportunidades en la otra y así alejar la 
dependencia. La dependencia, muchas 
veces, se aplica solo a una de las partes. 
Pero pudiera no ser así. Hay que estar 
vigilantes para que nuestros hermanos del 
Sur no dependan eternamente de nosotros. 
Pero también hay que vigilar para no 
eternizarnos nosotros mismos creyéndonos 
imprescindibles en el Desarrollo.

Pero, estamos de celebración. Queremos 
una celebración inclusiva. Una celebración 
en la que participemos todos y todas, de 
nuestro entorno y de quienes confían en 
la buena gestión de PROYDE, al otro lado 
del mundo. Un compromiso que quiere 
manifestarse en muchos pequeños gestos 
aportados por la mucha gente que vive 
los valores de PROYDE. Este Boletín 
quiere adelantar algunas, habrá más, de las 
iniciativas que vamos a desarrollar a lo largo 
de este año de aniversario.

Cumplir 30 años no es cosa de poco. 
Tenemos que estar, y estamos, satisfechos 
de lo que, entre todos y todas, aquí y 
en el Sur, hemos realizado. Hemos ido 
corrigiendo, aprendiendo de éxitos y 
fracasos. PROYDE no ha podido quedarse 
parada. Ni por las circunstancias globales del 
entorno de la Cooperación al Desarrollo, 
ni por su base social, ni por quienes son los 
destinatarios de la Misión de PROYDE. La 
Misión de PROYDE no ha cambiado desde 
1988, pero sí se ha revisado dónde se pone 
el énfasis. Los Valores de PROYDE son los 
mismos, pero han evolucionado para ser 
más comprehensivos. 

Esto es lo que queremos celebrar. Feliz 
compromiso a quienes formamos parte de 
PROYDE.

En PROYDE estamos de 
aniversario, PERO CLARO…



Para unir las celebraciones de los 30 años de 
PROYDE y los 300 años del fallecimiento de 
Juan Bautista de La Salle queremos proponer 
a los grupos de voluntariado internacional 
que colaboren en un proyecto que pueda 
dejar rastro de este acontecimiento. 

Pedimos a los voluntarios/as que hagan fotos 
y vídeos de las personas y los lugares donde 

de cómo PROYDE está cumpliendo hoy en 

todo el mundo, lo que San Juan Bautista de 
La Salle hizo en Francia en los siglos XVII y 
XVIII para educar y dar futuro a los niños 
y jóvenes de aquella época. Somos sus 
sucesores que queremos mantener vivo hoy 
su espíritu.

Con estos materiales haríamos exposiciones 
y materiales para poner a la disposición de 
todas las Delegaciones de PROYDE y las 
demás ONGD lasalianas.

El Voluntariado es muy importante, 
fundamental, en la acción de PROYDE. 
Somos una ONGD de Voluntariado. Y ha 
sido así durante estos 30 años.

Durante este año queremos preguntar 
a nuestro voluntariado ¿por qué sois 
voluntarios y voluntarias de PROYDE?

Abriremos una sección en nuestra 
web institucional en la que aparecerán 
testimonios, breves, del voluntariado Local 
e Internacional de PROYDE. 

qué sentido tiene esto del voluntariado 
vivido intensamente.

Estos 30 años de PROYDE son un buen 

y queremos seguir siendo. Mucha gente 
pequeña que quiere seguir cambiando el 
mundo. El Departamento de Comunicación 
se ha propuesto recoger y difundir el 

testimonio directo de socios/as, voluntarios/
as y quien quiera participar con un sencillo, 
pero importante, testimonio. Nos hemos 
propuesto grabar, simplemente una frase: 
‘Yo soy de PROYDE’ dicha delante de una 
cámara.

Hoy en todo el mundo, como hace 300 años
en Francia, educación para el desarrollo

Voluntariado, porque soy de PROYDE

Comunicar, 30 años siendo gente pequeña

Comercio Justo, un compromiso sostenido

30 AÑOS DE PROYDE

30 años de compromiso con la justicia social. 
Son muchos proyectos y mucho impacto, 
que el Departamento de Comercio Justo 
se ha propuesto celebrar ampliando el 
alcance de nuestra sensibilización, sobre 
todo a través de la promoción del proyecto 
Centros Educativos por el CJ.

Cuando se consigue transmitir el mensaje y 
se contribuye a que cada vez más personas 

en las ventas, por lo que esperamos ver un 
aumento en nuestra facturación total.

Con el comienzo del curso sucesivo, 2018-
2019, tendrá lugar el 3º Encuentro de 
Voluntariado de CJ de nuestra red, para 
seguir formándonos, intercambiando ideas e 

Y para celebrar tantos años de compromiso, 
el Departamento sacará unas bolsas de 
algodón de CJ con el lema de la campaña 
de este año. Para que cuando vayamos a la 
compra nos acordemos de PROYDE y de 
que ‘La felicidad no cuesta dinero’.



El Área de Cooperación al Desarrollo 
celebrará 30 años de PROYDE con una 
mirada especial a África, uniéndose al 
proyecto Más allá de las Fronteras, que 
impulsará en conjunto todo el Instituto La 
Salle para conmemorar los 300 años del 
fallecimiento de S. Juan Bautista de La Salle.

La iniciativa consiste en posibilitar la 
continuidad de su educación básica a unos 
300 jóvenes sin recursos, de la localidad rural 
de Maker Kuei, en Rumbek, en el convulso 
Sudán de Sur, con la creación de una Escuela 
Secundaria. 

La escuela será un faro de esperanza para 
los jóvenes y la comunidad en permanente 
estado de vulnerabilidad. Hermanos de 
La Salle de la Región Africana ya están en 
Rumbek y comenzarán a trabajar desde 
ya, en locales de la escuela primaria de las 
Hermanas de Loreto, hasta que esté lista la 
secundaria. Apostamos por ello.

En junio tenemos previsto visitar Sudán del 
Sur, con una mirada atenta a lo que ya se 
está empezando en Rumbek.

Las fotos, de otras escuelas de Rumbek, 
Sudán del Sur, están cedidas amablemente 
por Paul Jeffrey.

Queremos seguir comprometidos: como 
centros educativos por el Comercio Justo 
vinculados en las actividades de Zaragoza 
ciudad por el Comercio Justo, potenciando 
el voluntariado con los grupos de jóvenes 
Tandanacui y Gente Pequeña, con las 
entidades que trabajan en Enlázate por la 
Justicia a través de REDES, participando en el 
Consejo Aragonés de Cooperación a través 

de la Federación Aragonesa de Solidaridad, 
presentando a las administraciones públicas 
los proyectos de cooperación al desarrollo 
con los que estamos vinculados, aumentando 
los nuevos socios, buscando aumentar los 
recursos a través Responsabilidad Social 
Empresarial y potenciando la sensibilización 
en nuestras obras educativas.

Desde la Delegación Territorial de PROYDE 
– Madrid queremos sumarnos a la alegría de 
celebrar 30 años de COMPROMISO con 
PROYDE.

Como Delegación, programaremos 
conjuntamente con la Red de Obras 
Educativas, un evento por zonas (Península, 
Canarias) para celebrar de forma festiva los 
300 años de la muerte de San Juan Bautista 
de La Salle y el 30º Aniversario de nuestra 
ONGD. Cada Sede Local, visibilizará los 30 
años de PROYDE a través de algún evento 

tradicional o de nueva programación. 
Utilizaremos las distintas exposiciones que 
desde la Sede Central se propongan e 
intentaremos hacer memoria de los distintos 
proyectos con los que, cada Sede Local, ha 
colaborado de forma especial.

Por último, programaremos un encuentro 
de Voluntarios para celebrar conjuntamente 
nuestro sentido de pertenencia y agradecer 
todo lo aportado para seguir construyendo 
un mundo más justo y fraterno.

Cooperación al Desarrollo, en la frontera: 
Rumbek, Sudán del Sur

30 años PROYDE – La Rioja | Zaragoza

Delegación Territorial PROYDE – Madrid



ASAMBLEA GENERAL DE PROYDE
El primer sábado de marzo se celebró 
en Valladolid la Asamblea General de 
PROYDE. En la Asamblea, a la que 
asistieron más de 100 personas, se pasó 
repaso a las actividades y la economía 
de PROYDE en 2017 y se propuso el 
Plan Anual 2018. También se renovaron 
algunos miembros de la Junta Directiva 
y se nombró al nuevo Presidente, José 
Román Conde, al Vicepresidente, Juan 
Carlos Orús, y al Tesorero, Miguel Tena. 
La Asamblea agradeció a Jesús Miguel 
Zamora su labor como Presidente de 
PROYDE en los últimos años.

En la Asamblea también tuvo su lugar 
la formación, con una conferencia de 
Peru Sasia, Presidente de Presidente 
de la Federación Europea de Bancos 
Éticos y Alternativos, que habló de la 
Banca Ética en la que se enmarca Fiare 
Banca Ética, de la que es Presidente. 
Por la tarde, en el Teatro del Colegio 
Lourdes, hubo dos estrenos, los Payasos 
Solidarios, Voluntarios de PROYDE – 
Santander, ofrecieron su espectáculo: 

y Ángeles Goás, de Galicia, el 
cuenta-historias: (Las 
hambres contadas). El grupo de Gente 
Pequeña de Santiago de Compostela, 
habló de sus vivencias el último verano 
en Argentina.

Gracias, desde aquí, al Colegio Lourdes, 
especialmente a su Director, a la 
Delegación Noroeste de PROYDE por 
su implicación y buena organización y a 
los asistentes de las otras Delegaciones 
Territoriales.

VISITADORES LA SALLE 
PASAN POR PROYDE
Los Visitadores Distritales La Salle, del 
África anglófona, de Distrito del Golfo 
de Benin, de África del Oeste y África 
Central, así como el del Distrito de 
Colombo (Sri Lanka), aprovecharon su 
estancia en Roma, en los primeros días 
de marzo para la Reunión Intercapitular, 

la reunión.

Tanto para los Responsables de La Salle 
como para PROYDE son importantes 

Cumplir 30 años no es 
cosa de poco. 

NOTICIAS BREVES
estos encuentros. Poner cara a las 
personas con las que colaboramos y que 
ellos pongan cara a quienes conocen 
casi solo por correo electrónico es 
importante. También, y más importante, 
es compartir expectativas de cara al 
futuro en proyectos de desarrollo 
enmarcados en el servicio educativo, 
el voluntariado y otras posibles 
colaboraciones. Todos los encuentros 
han estado enmarcados en la fraternidad 
que siempre preside la relación de 
PROYDE con las Comunidades del Sur 
empobrecido.

RELACIONES INTERNACIONALES
Una de las actividades en las que 
PROYDE pone gran interés es el trabajo 
en red con otras ONGD con las que 
comparte valores. Así a primeros de 
febrero, PROYDE representando a 
las ONG Lasalianas de Desarrollo del 
Distrito ARLEP, participó en la Reunión 
de ONGD Lasalianas de Europa y el 
Mediterráneo, con organizaciones de 
Gran Bretaña, Francia, Italia, Portugal, 
Malta y Oriente Medio.

La Reunión ha sido un encuentro para 
asegurar objetivos y buenas prácticas 
en común. El Compromiso de la Europa 
Lasaliana en cuanto al Desarrollo de los 
países empobrecidos ha quedado, una 
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