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Un camino que lleva
AL COMPROMISO GLOBAL
Un año más, desde hace ya unos cuantos, en
este último Boletín del año os proponemos lo
que puede ser un adelanto de lo que será la
memoria de actividades del año.

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

Os presentamos algunas de las realizaciones de
4 Departamentos: Educación, Responsabilidad
Social, Desarrollo y Comercio Justo. Nos gustaría
hablar también de las acciones de Voluntariado,
Socios/as, Comunicación, Incidencia Social,
Organización Interna, Administración... pero el
espacio es limitado. Y, por otro lado, a alguno de
estos Departamentos les dedicamos Boletines
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De lo que os invitamos a leer, yo al menos, me
hago una idea importante: somos mucha gente
quienes pensamos que todavía hay mucho que
hacer para que este mundo nuestro, viva en y
desde la solidaridad.
Volvemos a retomar aspectos fundamentales
en cuanto a la Educación para el Desarrollo
desde el nuevo enfoque de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Objetivos
que quieren ser universales, esto es: que se
cumplan en todo el mundo. Este año nos
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(ODS 1) y Hambre Cero (ODS 2). Lo hemos
repetido muchas veces, cuando tomábamos
como modelo los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, del año 2000 al 2015. Pero entonces
poníamos el acento en que “los donantes
ayudaran”. Hoy el objetivo es la colaboración,
el compromiso global. Todos los actores: países,
empresas, ONGD, sociedad civil en general,
tienen que proponerse un compromiso global
y complementario. Cada uno de esos actores
debe trabajar, proponerse objetivos, contando
con su esfuerzo y el esfuerzo complementario
de los demás actores. Y en ello está PROYDE,
que cree en ello desde hace mucho. Nuestra
contribución no es de sustitución, sino de
apoyo donde nuestros hermanos y hermanas
empobrecidos/os no llegan y nos lo solicitan.
Por eso lo que os contamos de los Proyectos
de Desarrollo os llevará a Guatemala. Como
ejemplo de trabajo bien hecho por diferentes
actores. Su compromiso con el pueblo maya
es ejemplar. Y en parte de lo que os contamos
tiene una alianza estratégica con ASIAPRODI.
Dos Asociaciones de Guatemala que se
apoyan en PROYDE, PROYDE – PROEGA
y ASF (Arquitectura sin Fronteras). Cinco
organizaciones que contribuimos a la promoción
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de educativa, la vivienda digna, la promoción de
las niñas y las mujeres y todo ello en el ámbito
de la gente maya y Guatemala en general.
La preocupación que tenemos porque
empresas, normalmente pequeñas y cercanas a
la base social de PROYDE, se impliquen en las
Acciones de Desarrollo, es el trabajo que realiza
cada día el Departamento de Responsabilidad
Social. Os hablamos también de ello. Muchas se
acercan a nosotros a través del Comercio Justo,,
otras quieren contribuir directamente con parte
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proyectos con los que tenemos un compromiso
de mucho tiempo. También esto es cooperación
al desarrollo de una forma global. Nos gustaría
que hubiera más pequeñas empresas que
comprendieran que su aportación al desarrollo
de los pueblos empobrecidos da un talante
diferente a su manera de ser empresa.Tendremos
que seguir empujando en ese sentido.
El Comercio Justo, también es una manera
de la sociedad civil de contribuir al cambio
de este mundo. En el aspecto concreto del
comercio internacional en el que concurren
muchas personas e instituciones: Productores
y productoras, importadoras, canales de
distribución, como PROYDE y sus Delegaciones
y consumidores/as, como vosotros y vosotras.
Nuestro trabajo constante está dando resultados
en el aspecto comercial y en el aspecto social.Ya
somos muchos/as quienes estamos cambiando
nuestros hábitos. Ciertamente nos gustaría poder
cambiar muchos más, pero –como en muchos
otros aspectos de la vida– lo importante es el
camino que se está recorriendo. Y el camino del
Comercio Justo, y el Consumo Responsable, va
bien enfocado.
PROYDE, un año más, ha trabajado para que
la Justicia y la Solidaridad formen parte de
nuestra manera de ver el mundo. Podemos
estar contentos con nuestro trabajo y toda la
base social que forma nuestra asociación: socios/
as, voluntarios/as, trabajadores/as y mucha otra
gente para los que PROYDE es un referente
de solidaridad internacional. Queremos daros
las gracias y haceros una petición: seguid
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Misión que desde hace 30 años viene marcando
la actuación de la Asociación.
Ángel Díaz Fernández.
Director de PROYDE

ACCIONES DEPARTAMENTOS DE PROYDE
Educación para el Desarrollo 2018, alternativas para ser Felices.
A lo largo de este 2018, nuestro Departamento
de Educación para el Desarrollo, por medio de
la campaña de sensibilización, ha querido ser
positivo ofreciendo alternativas a la sociedad
de consumo, proponiendo actividades
para hacer de nuestro mundo un lugar más
agradable para todas las personas.
A principios de año, gracias a la colaboración
de las Delegaciones Territoriales de Noroeste
y Madrid reforzamos el equipo para poder
establecer y revisar nuestro plan de acción
anual.
Destacamos el contacto, ya sea directo o
virtual, con distintas Delegaciones Locales:
hemos tenido videoconferencias con Melilla,
Arucas, Tenerife, Zaragoza y Andalucía.
De manera más directa, por medio de los
cursos de CELAS, CEL y formación del
nuevo profesorado hemos explicado que es
PROYDE y las ONGD Lasalianas. Nuestro
Departamento ha ofrecido a todo el personal
de PROYDE una formación sobre las últimas
campañas de sensibilización.
También hemos querido sensibilizar a todos los
nuevos voluntarios/as y practicantes que han
pasado por PROYDE a lo largo del año. Esta
sensibilización les permite ser conscientes de
lo que hacen los Departamentos de PROYDE,
además del suyo propio.

Una de las tareas principales ha sido coordinar
la campaña de Sensibilización para el curso
2018-19. Tarea nada fácil, como lo demuestra
la experiencia de cada año. En esta campaña
participan las OGND Lasalianas del ARLEP:
PROEGA, PROIDE, PROIDEBA, SOPRO (en
Portugal), EDIFICANDO Y PROYDE. Además
de SED (de los HH. Maristas) PROCLADE (de
los PP Claretianos) y PROCLADE – YANAPAY
(de los PP Claretianos de Euskadi y Navarra).
La Campaña de este curso, como sabéis, se
basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
1 (Fin de la pobreza) y 2 (Hambre cero).

¿Qué pretendemos con todas las actividades
que realizamos a lo largo del año? Queremos
compartir experiencias para animarnos
mutuamente a seguir sensibilizando para que el
mundo sea más justo y solidario. También dar
visibilidad a todo lo que hacemos. Constatamos
que nos falta mucho marketing en nuestro
programa. Pero sobre todo queremos
transmitir esperanza a los niños, jóvenes,
voluntarios/as, padres, madres y profesores/as
con quienes trabajamos. El mundo en el que
vivimos, no hay otro, tiene muchas cosas que
mejorar y entre todos lo podemos conseguir.
Una vez más creemos que el lema de PROYDE
es verdad y realizable: “Mucha gente
pequeña… puede cambiar el mundo”.
Equipo de EpD de PROYDE

Responsabilidad Social Corporativa, en la brecha de la Solidaridad.
Desde nuestro Departamento de RSC,
continuamos con la buena labor realizada
por nuestro querido amigo y compañero,
Mario Briones. Hemos tratado de mantener
buenas relaciones con las empresas que
tradicionalmente colaboran con PROYDE.
Tenemos contactos con otras nuevas
empresas, tales como Seguros Santa Lucia,
El Corte Ingles, como empresa y posibilidad
de Comercio Justo, otra más: Mahou San
Miguel y Transportes Las Vascongadas. Dichas
empresas preferirían Proyectos Nacionales,
pero consultarán a sus respectivas direcciones
generales para colaborar con algún proyecto
Internacional. También estamos promoviendo
el Comercio Justo en comercios minoristas de
Madrid capital y ya vamos muy adelantados

en la gestión de alguno de ellos, por ejemplo,
Mantequerías Andrés en la Puerta de Toledo
y otro establecimiento en Alcora (Castellón),
Raquel Papers, de decoración textil de interior.
Los tiempos son difíciles debido a los recortes
económicos en las empresas. A pesar de eso,
tratamos de no “tirar la toalla” y seguiremos
con nuestro plan de expansión.
Luchamos para que también desde el mundo
de la empresa la solidaridad con los más
desfavorecidos sea una realidad. Les ofrecemos
la posibilidad de aportar su grano de arena
a la construcción de un mundo más justo y
solidario, donde la ganancia económica no sea
el único valor que cuente.
José Luis Pérez Almodóvar
Departamento de RSC

Comercio Justo en PROYDE, una vía de sensibilización.
No tendría razón de existir una manera
diferente de hacer economía. Necesitamos
informarnos y formarnos sobre la realidad
del mundo, las relaciones de poder que se
producen y las dinámicas que se generan en el
sector del comercio internacional.
Los números hablan claro: sigue habiendo
mucho por hacer. Todavía son muchas las
personas que sufren trabajos forzosos (4.5
millones), sigue habiendo niños y niñas
trabajando (168 millones), y hay muchas
personas que viven por debajo del umbral de
la pobreza pese a tener trabajo (1500 millones).
El CJ se creó con la intención de equilibrar
estos números y regular las asimetrías que
existen en el mundo, permitiendo a pequeños
grupos de productores/as el acceso a salarios
dignos, la tierra, la educación, teniendo voz y
pudiendo ser actores y actrices proactivas en
sus comunidades y en el mercado internacional.
Nuestra fuerza son nuestros centros, y cada
vez son más los que se suman al CJ.

Nuestra red la forman 34 centros que ya han
conseguido el Diploma de Centro Educativo
por el Comercio Justo, cumpliendo con
cuatro criterios: tener un equipo de CJ activo;
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el Equipo Directivo; organizar actividades
de sensibilización y promocionar la venta
de productos de CJ. Sin duda, muchos más
merecerían el diploma. A estos les animamos
a dar esos sencillos pasos que les faltan para
sumarse al proyecto.
Constatamos que nuestra labor tiene mucho
alcance: aumentan los Diplomas, aumenta la
cantidad de personas sensibilizadas, y aumentan
las ventas ¡un 10% cada año en nuestra red!.
De este modo son más las personas que tienen
mejoran sus condiciones de vida.
Seguimos aportando granitos de arena porque
creemos en el poder transformador que tiene
mucha gente pequeña cuando lucha por un
objetivo común.
Valentina Andaloni
Responsable del Departamento de CJ

Desde el Área de Cooperación al Desarrollo, cumplimos
metas y proyectos de niñas y mujeres mayas.
Este año el Departamento de programas
y proyectos de Cooperación al Desarrollo
ha reforzado y consolidado los proyectos
de Guatemala. También hemos dado un
importante impulso a la continuidad de dichos
proyectos.
En Guatemala, nuestro principal socio local es
la organización lasaliana PRODESSA, a la que
hemos acompañado en su crecimiento a lo
largo de 30 años.
PROYDE y PRODESSA hemos unido
esfuerzos para conseguir el desarrollo y la
promoción educativa bilingüe de calidad
con un enfoque de garantía de los derechos
humanos y de igualdad de oportunidades, del
pueblo indígena maya de las regiones rurales.
Este éxito no hubiera sido posible sin el trabajo
realizado en común durante los últimos años
con otras dos ONGD: la Fundación PROYDE –
PROEGA y Arquitectura Sin Fronteras (ASF).
Con la Fundación PROYDE – PROEGA hemos
ejecutado el Programa educativo para la
prevención del embarazo de niñas en escuelas
públicas del Departamento de San Marcos.

Dicho proyecto, con el apoyo de la Diputación
de Bizkaia, alcanza ya su 3ª fase de ejecución.
También con la Fundación PROEGA, en el
Departamento del Quiché, inicia su ejecución
el Programa de empoderamiento económico y
político de mujeres campesinas maya-q’eqchi’s
a través de la producción agroecológica, dicho
proyecto lo apoya la Diputación de Gipúzkoa.
Con la ONGD Arquitectura Sin Fronteras
(ASF) cumplimos el 4º año consecutivo de
trabajo en común junto con PRODESSA y
ASIAPRODI, para impulsar el Programa de
Mejora de la calidad educativa con pertinencia
cultural y de género en el municipio de
Champerico, Departamento de Retalhuleu.
Este programa lo apoya la Xunta de Galicia.
Juan Bautista Herrero, del Departamento,
ha visitado dichos proyectos este verano y
ha constatado que en Guatemala, junto con
PRODESSA, seguimos “cumpliendo metas
y sueños” de las campesinas y campesinos
mayas. En la web de PROYDE se puede ver la
crónica de la visita de Juan a Guatemala.
Lucía Murillo
Responsable del Departamento de Proyectos

NOTICIAS BREVES
RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
El programa de Radio Exterior de España,
Sumando Esfuerzos, emitió una entrevista
con Ángel Díaz, Director de PROYDE,
presentando las acciones de PROYDE
y sobre todo por qué hacemos lo que
hacemos. La entrevista se puede escuchar
en los podcast del programa en RTVE y
también en la web de PROYDE.

III ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO
DE COMERCIO JUSTO
De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Acción 2018, se tuvo el encuentro de
Voluntariado de CJ centrado en la iniciativa:
Centros Educativos por el Comercio Justo.
Las conferencias y las actividades del
encuentro fueron, de lo más interesante al
decir de quienes asistieron al Encuentro y
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alternativa al comercio internacional en la
que PROYDE tiene un compromiso desde
hace tiempo. También para proporcionar
nuevos elementos para la sensibilización
de quienes se acercan a nuestras tiendas y
puntos de venta. Si no que se lo pregunten
a quienes hicieron la cata de chocolates.

CERCA DE GUATEMALA, ARGENTINA
Y PARAGUAY
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Departamento de Proyectos viajaron hasta
Guatemala, para visitar los proyectos en
los que colaboramos con PRODESSA.
Hay información de la visita en la web de
PROYDE. En Argentina y Paraguay para ver
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con la Fundación La Salle – Argentina,
especialmente las acciones de Voluntariado
Internacional. Con la Fundación La Salle
– Paraguay, que está comenzando a
caminar, hemos repasado los proyectos
que llevamos conjuntamente y las nuevas
posibilidades que se abren en la actualidad.
Una de las cosas importantes fue acercarse
a la Escuela San Isidro Labrador de Pozo

Colorado que celebra su 40 aniversario.
No pudimos estar en la fecha en que se
hizo la celebración institucional, pero
hemos reparado nuestra ausencia de hace
unos meses.

ENCUENTRO CIUDADES
POR EL COMERCIO JUSTO
Se celebró en Madrid el XII Encuentro
Internacional de Ciudades por el
Comercio Justo. PROYDE participó en la
animación del Taller: “Centros Educativos
por el Comercio Justo” en el que Valentina
Andaloni (Dto. de Comercio Justo de
PROYDE), Maike Schliebs (Fairtrade
Alemania), Lise Trégloze (Artisans du
Monde, Francia) y Tatsuya Watanabe (Fair
TradeTowns Japan).
Sin duda, esta participación en este evento
internacional, se enmarca en la activo y
solvente compromiso con la iniciativa:
Centros Educativos por el Comercio Justo,
que lideramos con la importadora IDEAS
organizadora del Encuentro.

I ASAMBLEA DE LA MISIÓN EDUCATIVA
LASALIANA DE LA REGIÓN DE EUROPA
Y EL MEDITERRÁNEO
PROYDE fue invitada a participar en la I
Asamblea de la Misión Educativa Lasaliana
de la Región de Europa y el Mediterráneo
que se celebró en Roma a mediados de
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los próximos cuatro años en cuanto a
Identidad Lasaliana de las Instituciones y las
Organizaciones, Formación en la Herencia
y Valores Lasalianos y Estructuras para la
organización de la Misión Lasaliana en la
RELEM. PROYDE participó asumiendo
que su papel era representar a las ONG
de Desarrollo de Europa y animar a los
Centros Lasalianos europeos a que la
Educación en Justicia y la Solidaridad
formen parte de la acción educativa diaria.

Ángel Díaz, Director de PROYDE

Todos los actores: países,
empresas, ONGD, sociedad
civil en general, tienen que
proponerse un compromiso
global y complementario.
Cada uno de esos actores
debe trabajar, proponerse
objetivos, contando con
su esfuerzo y el esfuerzo
complementario de los
demás actores.Y en ello
está PROYDE, que cree en
ello desde hace mucho.
Nuestra contribución no es
de sustitución, sino de apoyo
donde nuestros hermanos y
hermanas empobrecidos/os
no llegan y nos lo solicitan.

