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Voluntariado, SIN APELLIDOS
Mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas
pequeñas, en muchos
lugares pequeños,
puede cambiar el mundo.

Cada verano, parece que está de moda,
miles de personas –especialmente jóvenes–
MRMGMER YR GEQMRS LEGME IP 7YV HIP QYRHS
con el ánimo de pasar un tiempo realizando
tareas de voluntariado. En algunos casos,
este “éxodo solidario” XMIRI QYGLS IGS
mediático. Y no siempre responde a las
expectativas que se pusieron cuando
alguien, sin duda con buena voluntad, se
inscribió de acuerdo con las condiciones que
se difunden por webs y redes sociales. Pero
LE]EPKSUYIRSWMIQTVIWIHMGIIRXSHEIWE
publicidad: se trata de empresas de turismo
que publicitan parte de sus productos como
voluntariado. Cuando no, directamente,
son personas desaprensivas que juegan con
los sentimientos de las gentes de aquí y la
necesidad de la gente del Sur.
PROYDE contribuye al envío de gente,
NSZIR ] EHYPXE LEGME IP 7YV IR ZIVERS GSR
propuestas solidarias. Pero no ocultamos lo
que ofrecemos ni lo que pedimos a quien
quiera participar en nuestros grupos de
voluntariado.
Nos tomamos tiempo para que quien quiera
participar con nosotros en un voluntariado,
lo piense y sea una decisión acomodada a
sus posibilidades. Y comenzamos pronto,
casi 10 meses antes de viajar al lugar de
voluntariado. Uno sabe que allá por el mes
de mayo comienzan las llamadas de gente
que pretende ir como voluntario o voluntaria
IRNYPMS4IVS]ERSLE]TSWMFMPMHEHIWIRXVI
nosotros. Es necesario, comenzar en
septiembre y allá por diciembre tendremos
casi cerrado el proceso de inscripción.
De enero a mayo es un tiempo para que
los que viajen a alguno de los proyectos
de voluntariado durante el verano, se
GSRS^GER ] WI JSVQIR = RS LE] VIFENEW
en ello. El formar un grupo que se conozca
bien y pueda llevar una labor en común
es fundamental. Y más todavía, que pueda
integrarse con quienes les recibirán, con
garantías razonables de éxito.
Quienes reciben a los Grupos de
Voluntariado de PROYDE son quienes
proponen la actividad a realizar y se
comprometen a aceptarles entre ellos sin
problemas. No se improvisa en ello. Saben
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quiénes somos y como actuaremos. La
relación con PROYDE es, normalmente, de
LEGIXMIQTS]ETVIGMERRYIWXVSXVEFENS]PE
preparación de nuestro voluntariado.
Y quienes participan en el Voluntariado,
desde aquí como voluntarios y voluntarias y
desde el Sur, como Comunidad de acogida,
WEFIR UYq IW PS UYI LE] UYI LEGIV 7EFIR
que proponemos un encuentro y que la
tarea concreta es una excusa para ese
IRGYIRXVS 7I LEGIR XEVIEW ] WI LEGIR
bien. Pero lo importante es el encuentro
de unas personas que quieren conocerse.
Unas llegadas de lejos y otras que se
IRGYIRXVER PINSW 2S LE] PS WEFIR EUYu ]
allí, ni paternalismos, ni imposiciones, ni
WIRXMQIRXEPMWQSW LE] ETS]S QYXYS TEVE
conocerse y para comprender el camino
que pueden continuar juntos en eso del
Desarrollo, normalmente desde el ámbito
educativo.
)PZSPYRXEVMEHSIWYREJSVQEHIZMZMVLIHMGLS
algunas veces. Alguien no se plantea que
parte de su tiempo debe ser para los demás
WMRUYII\MWXEYREVIPEGMzRHIGSR½ER^E=
PE GSR½ER^E HIFI WIV QYXYE 0EW TIVWSREW
ZSPYRXEVMEW HIFIR GSR½EV IR 463=() ]
463=()HIFIGSR½EVIRUYMIRWITSWXYPE
a participar en el voluntariado. Y en quien
recibirá a cada grupo en el Sur. Nuestros
valores son conocidos y la manera de actuar
con referencia a esos valores se explica
claramente en los meses de preparación.
2SXIRIQSWHSFPIGIWEPELSVEHII\TPMGEV
las condiciones del voluntariado en el que se
participará. Y esto siempre juega a favor de
los voluntarios y voluntarias y de quienes les
reciben en el Sur.

No estamos participando o
fomentando modas
solidarias.
Ni queremos.
Estamos
fomentando
un cambio
personal por
el contacto
vital con
quienes están
al otro lado
del mundo.

VOLUNTARIADO SOLIDARIO DE PROYDE
En Paraguay / 'VIGMIRHSIRLYQERMHEH
(IWHILEGIQYGLSXMIQTSLIGVIuHSUYILE]
estructuras y situaciones que necesitan una
mirada diferente, una mirada cercana, una
mirada en directo para ser entendidas. Cuando
alguien vive en primera persona la frontera de
la necesidad algo se pone en movimiento.
He tenido la suerte de participar en el proceso
de un grupo de Voluntariado Internacional
Gente Pequeña. Destacaría, después de dos
años de preparación, la vitalidad, el sentido de
NYWXMGME]PEWWMRIVKMEWUYIWILERMHSJSVNERHS
Esta experiencia es una plataforma privilegiada
para ir creciendo en sensibilidad, sentido crítico
de las estructuras injustas y en el compromiso
social. Parte de este proyecto culmina con
SXVSLMXSIRIPGEQMRSYREI\TIVMIRGMEIRYR
país empobrecido. Paraguay fue el destino al
que nos envió PROYDE. En esta tierra tuvimos

la suerte de compartir vida y ser testigos de la
VSXYVE HI QYGLEW TIVWSREW UYI WSR ZuGXMQEW
de su propia realidad.
La gran riqueza de conocer un proyecto en
directo no reside en lo que aportas. Lo que
transforma y enriquece se encuentra en el
contacto con la necesidad y en el contraste
tan brutal. Estas experiencias no dejan a nadie
indiferente. Se da el encuentro entre quienes
desean colaborar y quienes, de forma generosa,
GSQTEVXIR WY LMWXSVME +IRXI 4IUYIyE IW
una apuesta para construir puentes, cruzar
fronteras y realizar encuentros.
Cuando se vive una experiencia así, la mirada

cambia porque el corazón espera una nueva
forma de actuar.
H. Arsenio Turiégano Olivares

En India / )PHIWMIVXSLE]UYIIRJVIRXEVPSWSPS
Era la segunda vez en poco más de un año
que pisaba el suelo árido del sur de la India.
Tras una primera experiencia de la mano de
mis compañeros de grupo en el refugio vital
de Boys’ Village mi regreso a España fue como
el de aquel peregrino que quiso adentrarse en
el desierto para sentir después que no podía
escapar a sus arenas. Por ese motivo tenía que
regresar: para encontrar una salida, al menos
un oasis, en ese desierto que crecía en mi
interior.
)RIWXESGEWMzRIPHIWXMRSWILEPPEFEYRTSGS
QjW EP RSVXI IR %RHVEL4VEHIWL NYRXS E PE
recién formada comunidad del colegio de
0EWEPPIHI/IIWEVE=XEQFMqRIRIWXESGEWMzR
opté por emprender el viaje en solitario: el
HIWMIVXS LEFuE HI IRJVIRXEVPS WSPS %PPu TSGS
a poco, fui descubriendo y conformando el
paisaje de cientos de niños que acudían a diario
a la escuela en busca de una enseñanza que
mientras para algunos constituye el camino
LEGMEYRJYXYVSWSyEHSTEVESXVSWRSIWQjW
que el mal necesario de un gobierno indio que
está apostando por la educación obligatoria.
Un mes en aquel entorno no me ayudó, sin
embargo, a escapar del desierto. Más bien lo

contrario, consiguió que comenzase a apreciar
sus encantos escondidos tras las dunas de la
escasez material de arena y polvo. Disponer de
la oportunidad de acercarme sin barreras a las
vidas de estos niños y niñas de la escuela fue el
punto de partida de una reinterpretación total
HIP TEMWENI UYI LEFuE I\TIVMQIRXEHS YR EyS
atrás.
%HuEHILS]TYIHSE½VQEVUYILIHIWGYFMIVXS
que tras el empobrecimiento económico la
vida se abre camino imparable en la forma de
la vasija de circunstancias que la acompañan.
No importa la aridez del terreno, los latidos
UYI QYIZIR PSW GSVE^SRIW LYQERSW VIWYPXER
idénticos en todas las partes del mundo: los
sueños, los amores, las esperanzas, los miedos...
2S LE] HMJIVIRGME IWIRGMEP IR PS TVSJYRHS PE
ZMHEIWZMHE]IWXIZIVERSLIETVIRHMHSEEQEV
la vida mirando más allá de los contextos.
%LSVE FMIR UYI RS WI QI IRXMIRHE QEP el

amor a la vida no puede servir de excusa
contemplativa para ser cómplices de la
injusticia del mundo: todos merecemos
un terreno fértil en el que desarrollar las
potencialidades de nuestro ser humano.
Víctor Navarro

)R/IRME Creando y formando comunidad
Inquietud, inseguridad, nerviosismo, alegría,
motivación,
expectación,
incertidumbre...
1YGLEW JYIVSR PEW WIRWEGMSRIW ] WIRXMQMIRXSW
que Mara, Alejandro, Miri, Jorge, Cristina, Silvia,
Javier y Emilio, sentíamos ante la posibilidad de
vivir juntos una experiencia vital en el corazón
de África.
7X 0E 7EPPI 7IGSRHEV] 7GLSSP IR /EVIQIRS
/IRME NYRXSEPSWQSRXIW%FIVHEVI]IPQSRXI
/IRME EFVMzWYWFVE^SWEMRMGMSHIPQIWHINYPMS
para acogernos como nuestra nueva familia. Allí
nos encontramos un proyecto precioso que
está creciendo a un ritmo bastante rápido. Es

un oasis en medio de una realidad de gran
pobreza.
= LE WMHS IR IWXI PYKEV HSRHI WI LE LIGLS
realidad el proyecto que fuimos a desarrollar:
una nueva casa para una familia. De aquel
pastizal duro, lleno de raíces, su tierra roja y seca,
JYI GMQIRXjRHSWI IP RYIZS LSKEV )P WYHSV IP
calor ecuatorial y los vientos de los Aberdare
WIYRuEREPSWQPXMTPIWIWJYIV^SWTSVELSRHEV
QjW IR PE XMIVVE UYI IR QYGLEW SGEWMSRIW WI
nos presentaba como imposible. Gracias a
todos lo logramos, ya fuera cantando, bailando o
trabajando codo con codo. A lo largo de nuestra
estancia, nuestros compañeros de fatigas, los

lugareños, fueron poco a poco encontrando
sentido a nuestro trabajo, estableciéndose así
una unión de pueblos y sentidos, rompiendo las
barreras de la lengua y la cultura.
Dentro de la sólida comunidad que forman
todas las personas que viven y conviven en este
lugar: alumnos, profesores, trabajadores... nos
impacta la gran labor que están desarrollando el
,7XITLIR]IP,1MOIHSWTIVWSREWUYIHuEE
HuEWIIRXVIKEREPESFVEHI/EVIQIRS UYIRS
deja de crecer, dos personas que disfrutan con
PSUYILEGIRUYIXMIRIRJIIRWYXVEFENS
/IRME RSW LE TEVIGMHS YR TYIFPS PYGLEHSV
que intenta abrirse paso en contra de todas
las circunstancias. Y frente a esta realidad,
la educación en sus colegios de primaria y
secundaria forjan la esperanza y fe en un futuro
en el que la unidad entre sus gentes sea una
realidad.
Todos nos sentimos agradecidos y afortunados,
]EUYIIWXEI\TIVMIRGMEZMZMHERSWLEE]YHEHS
a cada uno de nosotros a seguir apuntalando y
E½ER^ERHSPEWSPMHEVMHEHGSQSYRETVIQMWEZMXEP
para entender y vivir la vida.

Asante sana karemeno. Tunakupenda.
Emilio Sánchez

En India / Descubrir lo importante en la vida
Por primera vez dos grupos del programa
“Gente Pequeña”, desde Madrid y Valladolid,
WILERYRMHSTEVEPPIZEVEGEFSWYI\TIVMIRGME
de voluntariado internacional. PROYDE vio la
necesidad de unirnos para colaborar en un
colegio de primaria al sur de India.
A mediados de julio aterrizamos en Calcuta,
donde nos acogió la comunidad de Hermanas
del Sagrado Corazón. Allí pudimos conocer
el ritmo frenético de aquella superpoblación,
algunos de sus exóticos templos y la labor
que la congregación de la Madre Teresa de
Calcuta realiza con los más excluidos. Un
testimonio impactante, doliente, admirable.
Tres días después llegamos a la comunidad
de Hermanos de La Salle de la ciudad de
Nagapattinam. Un lujo, una estancia muy
GYMHEHE UYI RSW LM^S WIRXMV QIRSW PINSW
de casa. Un nuevo testimonio de una vida
entregada a la educación de los pobres, y

es que aquel colegio se encuentra junto a
un barrio de pescadores, gentes con vidas
LYQMPHIW UYI QERHER E WYW LMNSW E EUYIP
centro en busca de oportunidades para el
desarrollo.
La excusa para nuestra visita fue colaborar en
PESFVEHIVILEFMPMXEGMzRHIPIHM½GMSGSRPSW
jornaleros locales. Además pudimos escribir,
cantar y jugar en Inglés con los más pequeños,
de esa forma entramos en relación con los
casi doscientos críos, niños que agradecían
cada minuto compartido con una naturalidad
]YREJIGXSUYIRSWHINzIRKERGLEHSW
'VIIQSWUYIPEI\TIVMIRGMELEHINEHSEPPuIP
mensaje de que nuestra ONG se enorgullece
de ese proyecto educativo, y en nosotros, la
LYIPPEHIPSWVSWXVSWHITIVWSREWVIEPIWUYI
RSWLERQSWXVEHSPSUYIIWMQTSVXERXI]PS
que no, en la vida.
Álvaro Alcubilla

NOTICIAS BREVES
LA COMUNIDAD CENTROS EDUCATIVOS
POR EL COMERCIO JUSTO SIGUE
CRECIENDO
La iniciativa centro Educativos por el
Comercio Justo comenzó en 2011 de
manos de IDEAS, Setem y PROYDE y
sigue adelante. En la actualidad ya son
33 los Centros acreditados. Los últimos
IRWYQEVWIEPEGIVXM½GEGMzRLERWMHSIP
Colegio La Salle de Talavera, el Colegio
La Salle de Eibar y Eguzkibegi Ikastola de
Galdácano. Tenemos que anotar aquí el
compromiso de PROYDE – PROEGA en
cuanto a dar a conocer la iniciativa en el
País Vasco y el empuje con el que están
animando la iniciativa.

MUNDO CON M DE MUJER
Después de un tiempo de renovación
del sitio web de PROYDE: Mundo con
M de Mujer, dedicado a alzar la voz ante
la situación de injusticia en la que viven
millones de mujeres en todo el mundo,
LIQSWTYIWXSYRXIWXMQSRMSQjWUYILE
llegado de Sudán del Sur. Verónica narra
la vida en un Campo de Desplazados/as
y lo que supone para las mujeres vivir allí.
El testimonio se titula: Nos violan cuando
vamos a por leña. http://conmdemujer.
proyde.org

VIAJE DEL DIRECTOR DE PROYDE A
SUDÁN DEL SUR
Con el doble objetivo de visitar las
comunidades y los proyectos de
Solidaridad con Sudán del Sur y del
comienzo de la actividad del Colegio La
Salle de Rumbek, el Director de PROYDE
viajó en junio – julio a Sudán del Sur.
Sudán del Sur es un país que a penas a
vivido en paz desde su independencia en

LEGIWSPSEySW0EW'SQYRMHEHIW
de Solidaridad con Sudán del Sur
llevan adelante, amparadas por las
Conferencias de Superiores Generales
de Religiosos y Religiosas y con el apoyo
de la Conferencia Episcopal de Sudán
y Sudán del Sur, cuatro obras muy
importantes para construir un Sudán del
Sur en paz y desarrollo: una escuela de
maestros y maestras de primaria, una
escuela de enfermería y una escuela de
agricultura. También un programa de
formación de catequistas y curas. Todas
las iniciativas se están llevando adelante
GSR QYGLS q\MXS I MRGPYWS ETS]ERHS
otras necesidades urgentes como el
Campo de Refugiados/as de Riimenze,
UYI EGSKI  TIVWSREW HIWTPE^EHEW
TSV IP GSR¾MGXS EVQEHS IR IP TEuW (I
esta visita se puede encontrar una
información amplia en el sitio web de
PROYDE.

Otro de los objetivos era tomar contacto
con el responsable del Colegio La Salle
de Rumbek y con la obra educativa
que se está comenzando a construir
en estos momentos. Era importante
tomar contacto con esta iniciativa de los
Hermanos de La Salle de África y que
apoyaremos decididamente las ONGD
Lasalianas del Distrito ARLEP y el propio
Distrito en el marco del 300 Aniversario
de la muerte de San Juan Bautista de La
Salle.
)R 463=() RSW LIQSW XSQEHS IWXI
proyecto como el que animará la
sensibilización de nuestras Delegaciones
Locales a lo largo de este año en que
cumplimos 30 años. En el sitio web
de PROYDE ya se pueden encontrar
MRJSVQEGMSRIW]WIKYMVjLEFMIRHSQjW
Ángel Díaz, Director de PROYDE

PROYDE contribuye al envío
de gente, joven y adulta,
hacia el Sur en verano,
con propuestas solidarias.
Pero no ocultamos lo que
ofrecemos ni lo que pedimos
a quien quiera participar
en nuestros grupos de
voluntariado.
...
No estamos participando
o fomentando modas
solidarias. Ni queremos.
Estamos fomentando
un cambio personal
por el contacto vital
con quienes están
al otro lado del mundo.

