
MERCADILLOS DE COMERCIO JUSTO

Como cada año al llegar las fechas 

próximas a la Navidad, colaboramos 

en la organización de mercadillos con 

productos de Comercio Justo con 

empresas que confían en nosotros. Un 

equipo de voluntarias de Comercio 

Justo participa con profesionalidad y 

compromiso en esos eventos. 

Aunque los objetivos económicos son 

parte de la actividad, es más importante 

el aspecto de la sensibilización. Para 

satisfacción de todos y todas, cada 

vez hace menos falta la sensibilización 

pues el compromiso con el consumo 

responsable ya empieza a ser parte de 

las opciones de consumo de mucha 

gente.

FORMACIÓN
DEL PROFESORADO / CELAS

Como venimos haciendo desde hace 

tiempo, Felipe García, Secretario de 

PROYDE, estuvo el pasado día 18 de 

enero hablando al profesorado que 

hace el CELAS, de las ONGD Lasalianas 

y de su Misión. Estas charlas forman 

parte de la aportación de PROYDE a 

los planes de formación del Distrito 

ARLEP y se imparten, también, en el 

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

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

Proyectos de Desarrollo 
y Emergencias es el 

trabajo fundamental del 
Departamento de Proyectos. 

El favorecer el crecimiento 
de las Escuelas como motor 
fundamental del Desarrollo 

PROYDE lo concreta en 
multitud de proyectos. 

Estar atentos a las 
emergencias producidas en 

el mundo y acudir a ellas 
cuando hay posibilidades de 

poner un grano de arena 
siempre está en nuestra 

manera de actuar.

NOTICIAS BREVES

La idea que inicialmente puso en marcha 
a PROYDE fue el apoyar a los países 
empobrecidos a través de Proyectos de 
Desarrollo. Esto no ha variado, pero hemos 
ido ampliando actividades que completan 
la Misión de PROYDE: Sensibilización, 
Comercio Justo, Emergencias...

Proyectos de Desarrollo y Emergencias es 
el trabajo fundamental del Departamento 
de Proyectos. El favorecer el crecimiento 
de las Escuelas como motor fundamental 
del Desarrollo PROYDE lo concreta en 
multitud de proyectos. Estar atentos a las 
emergencias producidas en el mundo y 
acudir a ellas cuando hay posibilidades de 
poner un grano de arena siempre está en 
nuestra manera de actuar. De esas dos 
cosas va el Boletín que estás leyendo.

Nicaragua y Burkina Faso son países muy 
alejados uno de otro, pero PROYDE 
quiere estar cerca de sus necesidades 
escolares. Formar maestros/as, padres 
y madres en la zona rural del Este de 
Nicaragua es una labor de largo recorrido 
en la que ha intervenido PROYDE. Incluso 
han participado voluntarios y voluntarias 
de verano trasladándose por caminos 
imposibles de una comunidad a otra. La 
consecuencia en la mejora de los métodos 
pedagógicos y el aprovechamiento de los 

sociedad a la pertenece cada escuela. 

Comenzar e ir ampliando una escuela de 
barrio en las afueras de Ouagadougou, 
capital de Burkina Faso, es una obra reciente, 
pero que está teniendo repercusiones, unas 
inmediatas y otras a medio y largo plazo. 
Los niños y las niñas del Barrio de Sandogo, 
tienen un lugar seguro donde formarse y 
un espacio donde seguir encontrándose y 
jugando después de sus horas de clase. Un 
cambio muy importante.

Cuando nos llegan noticias apremiantes 
sobre desastres producidos por fenómenos 
atmosféricos se nos encoge el alma. Y 
pensamos cómo ayudar a salir del desastre 

a tanta gente. También nos hace pensar por 
qué la misma tormenta, el mismo tornado, 
no hubiera producido los mismos daños 
en otras partes del planeta. El huracán 
Idai, destrozó Mozambique y lo vimos en 
los medios de comunicación. PROYDE fue 
llamada para ayudar y lo hicimos.

En la región del Chaco de Paraguay 
recurrentemente caen lluvias que deterioran 
viviendas, carreteras y escuelas. Esto ya no 
es noticia. La Escuela San Isidro Labrador de 
Pozo Colorado con las últimas lluvias se vio 
muy afectada. Nos pidieron apoyo para dar 
solución a largo plazo al deterioro que un 
año tras otro se produce cada temporada 
de lluvias. Y hemos comenzado a ayudar a 
que se dé una solución duradera.

Tampoco recibimos demasiadas noticias de 
lo que ocurre al norte de Burkina Faso, en 
la frontera con Mali. Milicias armadas (del 

ahora a sueldo de la Yihad) recorren la 
frontera y se internan en Burkina Faso para 
robar y matar. La gente huye a la ciudad 
que tenga más cerca cuando han disparado 
contra adultos, jóvenes y niños y matado a 
alguno de ellos. 

Las ciudades, como Kongussi o Nouna, 
empiezan a estar “saturadas” de personas 
desplazadas. Quienes llegan son acogidos 
por familiares, pero pronto ya no hay 
comida para todos. los recién llegados han 
venido con lo puesto y un poco de grano 
para comer. Y niños y niñas han tenido que 
dejar atrás sus escuelas. Nos han pedido 
ayuda para escolarizar desplazados y para 
ayudar en la alimentación y el cobijo de 
quienes han tenido que desplazarse. Y lo 
hemos hecho.

Da igual, PROYDE siempre va estar del lado 
de las necesidades urgentes o de las que 
se proponen soluciones a medio plazo. Es 
parte de nuestra Misión.

Ángel Díaz, Director de PROYDE

Es una excelente forma de dar a 
conocer a PROYDE y las otras ONGD 
a quienes, desde La Salle, forman una 
parte muy importante de nuestra base 
social, participan en el voluntariado y 
tienen una implicación muy directa en la 
Sensibilización que promueve PROYDE.

TARJETA ROJA AL TRABAJO INFANTIL

PROYDE e IDEAS han lanzado la 
campaña “Muéstrale la tarjeta Roja 
al Trabajo Infantil” para desarrollar 
durante este curso escolar 2019 – 2020.

La Campaña quiere centrar la atención 
en el trabajo infantil y la producción 
de material deportivo. Se propone un 
viaje (imaginario) a Pakistán, a descubrir 
la historia de Azad, y a escuchar el 
testimonio de Amina y Hadia. 

La historia se cuenta en un video en 
el que el futbolista de la liga inglesa, 
Frankie Vu, habla del Comercio Justo y 
de los balones de fútbol de CJ.

La actividad tiene premio. Os invitamos 
a informaros más sobre la actividad en 
la web de PROYDE.

Ángel Díaz, Director de PROYDE

Necesidades urgentes
Y SOLUCIONES A MEDIO PLAZO



Durante el mes de diciembre de 2019 
ha comenzado a ejecutarse el proyecto 
‘Mejora de la calidad de la educación 
primaria para la infancia sin recursos en 
las zonas rurales de la Costa Atlántica, 
Nicaragua’.

Asturiana de Cooperación y busca lograr la 
cobertura educativa primaria de una forma 
sostenible, en varias comunidades rurales de 
la región Norte y Sur de la Costa Atlántica 
de Nicaragua, donde no llega el Ministerio 
de Educación nicaragüense. 

La acción en la región es implementada por 

entidad con más de 100 años de antigüedad 
y con la que PROYDE trabaja en Nicaragua 
desde sus inicios. Lo hace a través del 
Programa “Educación para un Pueblo 
Nuevo”, con más de 25 años de existencia, 
iniciado por el VAB desde sus escuelas a raíz 
del huracán Joan (1988). Desde entonces el 

de lograr la escolarización primaria plena y de 
calidad en la región, a través de la constante 

La escuela San Juan Bautista de La 
Salle de Sandogo (Burkina Faso) sigue 
creciendo y dando acogida a más niñas y 
niños de primaria. 

Al comienzo del curso 2018-19 la escuela 
tenía en funcionamiento 4 niveles de 
primaria (de 1º a 4º), terminando el curso 
314 alumnos/as. En el curso escolar 2019-
2020, ha abierto 5º de primaria, con un 
total de 460 alumnos. Ahora mismo tiene 
un plantel educativo de 7 profesores/as y 2 
de apoyo, estimándose que el próximo año 
escolar se llegue a un total de 10 profesores/
as más dos de apoyo. 

Durante el año 2019 la escuela se ha 
ampliado con 4 aulas más, pasando de 13 a 

mejora tanto cuantitativa (cobertura) como 
cualitativa (infraestructuras, equipamiento, 
materiales, capacitación docente...).

Esta concreta intervención, con una 
duración de 12 meses, tiene como objetivo 
la formación permanente y la capacitación 
metodológica de docentes rurales, de 
equipos técnicos y de los padres y madres 
de familia. Con ello se pretende garantizar el 
compromiso de las familias en la educación 
de sus hijos e hijas, con la promoción de 
la equidad de género y con el ejercicio de 
su ciudadanía, desde la escuela. En total, el 

800 madres y padres, 39 responsables del 
proyecto y alrededor de 11.086 estudiantes.

17, se ha adquirido mobiliario para las nuevas 
aulas, se ha instalado un nuevo bloque de 6 
letrinas con servicios higiénicos diferenciados 
por sexos, habiendo un total de 15 letrinas 
en la escuela.

El alumnado se compone de niños y niñas 

esta obra, quedan concluidos los dos bloques 
que podrán acoger toda la educación básica. 

La escuela podrá acoger a 600 niños y niñas 
(50 alumnos/as por cada una de las 12 aulas), 
siempre intentando la paridad en el número 
de matriculados/as: 300 de cada sexo.

el Ayto. de Alcoy, el Ayto. de Córdoba y 
Administraciones APODAKA S.L.

Mejora de la Educación Primaria 
en zonas rurales de Nicaragua

PROYDE apoya la Escuela Primaria de Sandogo 
en Burkina Faso

Apoyo a tres situaciones de emergencia: 
Mozambique, Paraguay y Burkina Faso

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Durante el pasado año, desde PROYDE se ha 
trabajado en tres Proyectos de Emergencia.

La noche del 14 de marzo el Ciclón IDAI
pasó por encima de la provincia de Sofala, en 
Mozambique, dejando innumerables víctimas 
y destrozos a su paso, afectando también a 
países limítrofes como Malawi, Zimbabue y 
Sudáfrica. La Organización Meteorológica 

el peor desastre meteorológico en el 
hemisferio sur del planeta. Según datos la 

Asuntos Humanitarios (OCHA), solo en 
Mozambique, 1,85 millones de personas se 
vieron afectadas por el Ciclón IDAI: 127.500 
personas desplazadas y repartidas en 143 
campamentos. Las primeras cifras arrojaban 
un total de 468 personas fallecidas, 1.500 
personas heridas y más de 90.000 hogares 
destruidos. Las noticias que nos iban llegando 
de la Asociación ESMABAMA, socio de 
PROYDE en ese país, eran desoladoras.

PROYDE se activó el protocolo de 
emergencia, a la vez que inició la búsqueda de 
fondos. A través de la plataforma ‘Cambiar
el mundo’ (https://cambiarelmundo.
proyde.org), las aportaciones de donantes 
privados y una subvención de la Generalitat 
Valenciana se recaudaron fondos que han 
sido enviados paulatinamente al terreno, con 
el objetivo de paliar los efectos devastadores 
del ciclón. El objetivo ha sido garantizar la 
seguridad alimentaria y el acceso escolar de la 
población de los distritos de Buzi y Chibabava, 
proveyendo de alimentos de primerísima 
necesidad a 722 personas y distribuyendo 
material educativo y kits escolares para 678 
niños y niñas.

Durante el mes de mayo pasado, las lluvias
torrenciales afectaron gravemente 
a Paraguay. En Asunción, la capital, el río 
Paraguay subió 8 metros, afectando a los 
barrios más cercanos al río, que coincide con 
los más empobrecidos de la Ciudad. 

En el Chaco paraguayo, donde se sitúa la 
Escuela San Isidro, en Pozo Colorado, alumnos 
y alumnas fueron enviados a sus casas ante 
las graves inundaciones que se preveían. El 
centro quedó muy afectado, especialmente la 

ruta de entrada. Unos 800 metros quedaron 
totalmente inundados, imposibilitando el 
acceso a la escuela. Desde la Fundación 
La Salle – Paraguay se solicitó ayuda y 
PROYDE inició, una vez más, el protocolo de 
emergencia.

La ejecución de este proyecto ha tenido 
importante impacto en la vida institucional de 
la Escuela San Isidro Labrador, destacando la 
habilitación del acceso principal mediante al 
alzamiento del camino, el entubamiento y la 
colocación de ripios (piedras trituradas) en 
la capa principal. Esto ha ayudado a que las 
personas y cualquier tipo de vehículo puedan 

escuela.

Más recientemente, desde PROYDE se 
ha activado la Ayuda de Emergencia a 
favor de las personas desplazadas en el 
interior de Burkina Faso a causa de la 
violencia yihadista. Durante el pasado mes 
de diciembre, los Hermanos de La Salle en 
Burkina Faso nos informaron de la complicada 
situación que se vivía en todo el país, debido 
a los recurrentes ataques de grupos violentos 
yihadistas procedentes del país vecino, Mali. 
Estos ataques terroristas se produjeron en 
principio a lo largo de toda la frontera, pero 
poco a poco fueron extendiéndose, hasta 
llegar a la capital, Ouagadougou. 

La preocupación de los Hermanos era cada 
vez mayor, especialmente por la situación en 
Kongoussi y en Nouna, donde los colegios La 
Salle de ambas ciudades están muy cerca de 
la frontera con el Mali. Miles de campesinos 
se fueron desplazando hacia las dos ciudades, 
abandonando sus pueblos y aldeas. Los 
colegios se convirtieron en el lugar de refugio 
para las personas desplazadas que no tienen 
familia en la ciudad o ya no pueden acogerles.

Por el momento, con los fondos recaudados, 
procedentes de aportaciones privadas e 
instituciones públicas, como los Ayuntamientos 
de Chiclana de la Frontera, de Palencia y de 
Donosti, se han adquirido kits de primera 
necesidad: alimentos, higiene, medicinas, así 
como kits escolares para que niñas y niños 
puedan continuar con sus estudios en estas 
escuelas.

Juan Bautista Herrero
Departamento de Proyectos
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cosas va el Boletín que estás leyendo.

Nicaragua y Burkina Faso son países muy 
alejados uno de otro, pero PROYDE 
quiere estar cerca de sus necesidades 
escolares. Formar maestros/as, padres 
y madres en la zona rural del Este de 
Nicaragua es una labor de largo recorrido 
en la que ha intervenido PROYDE. Incluso 
han participado voluntarios y voluntarias 
de verano trasladándose por caminos 
imposibles de una comunidad a otra. La 
consecuencia en la mejora de los métodos 
pedagógicos y el aprovechamiento de los 

sociedad a la pertenece cada escuela. 

Comenzar e ir ampliando una escuela de 
barrio en las afueras de Ouagadougou, 
capital de Burkina Faso, es una obra reciente, 
pero que está teniendo repercusiones, unas 
inmediatas y otras a medio y largo plazo. 
Los niños y las niñas del Barrio de Sandogo, 
tienen un lugar seguro donde formarse y 
un espacio donde seguir encontrándose y 
jugando después de sus horas de clase. Un 
cambio muy importante.

Cuando nos llegan noticias apremiantes 
sobre desastres producidos por fenómenos 
atmosféricos se nos encoge el alma. Y 
pensamos cómo ayudar a salir del desastre 

a tanta gente. También nos hace pensar por 
qué la misma tormenta, el mismo tornado, 
no hubiera producido los mismos daños 
en otras partes del planeta. El huracán 
Idai, destrozó Mozambique y lo vimos en 
los medios de comunicación. PROYDE fue 
llamada para ayudar y lo hicimos.

En la región del Chaco de Paraguay 
recurrentemente caen lluvias que deterioran 
viviendas, carreteras y escuelas. Esto ya no 
es noticia. La Escuela San Isidro Labrador de 
Pozo Colorado con las últimas lluvias se vio 
muy afectada. Nos pidieron apoyo para dar 
solución a largo plazo al deterioro que un 
año tras otro se produce cada temporada 
de lluvias. Y hemos comenzado a ayudar a 
que se dé una solución duradera.

Tampoco recibimos demasiadas noticias de 
lo que ocurre al norte de Burkina Faso, en 
la frontera con Mali. Milicias armadas (del 

ahora a sueldo de la Yihad) recorren la 
frontera y se internan en Burkina Faso para 
robar y matar. La gente huye a la ciudad 
que tenga más cerca cuando han disparado 
contra adultos, jóvenes y niños y matado a 
alguno de ellos. 

Las ciudades, como Kongussi o Nouna, 
empiezan a estar “saturadas” de personas 
desplazadas. Quienes llegan son acogidos 
por familiares, pero pronto ya no hay 
comida para todos. los recién llegados han 
venido con lo puesto y un poco de grano 
para comer. Y niños y niñas han tenido que 
dejar atrás sus escuelas. Nos han pedido 
ayuda para escolarizar desplazados y para 
ayudar en la alimentación y el cobijo de 
quienes han tenido que desplazarse. Y lo 
hemos hecho.

Da igual, PROYDE siempre va estar del lado 
de las necesidades urgentes o de las que 
se proponen soluciones a medio plazo. Es 
parte de nuestra Misión.

Ángel Díaz, Director de PROYDE

Es una excelente forma de dar a 
conocer a PROYDE y las otras ONGD 
a quienes, desde La Salle, forman una 
parte muy importante de nuestra base 
social, participan en el voluntariado y 
tienen una implicación muy directa en la 
Sensibilización que promueve PROYDE.

TARJETA ROJA AL TRABAJO INFANTIL

PROYDE e IDEAS han lanzado la 
campaña “Muéstrale la tarjeta Roja 
al Trabajo Infantil” para desarrollar 
durante este curso escolar 2019 – 2020.

La Campaña quiere centrar la atención 
en el trabajo infantil y la producción 
de material deportivo. Se propone un 
viaje (imaginario) a Pakistán, a descubrir 
la historia de Azad, y a escuchar el 
testimonio de Amina y Hadia. 

La historia se cuenta en un video en 
el que el futbolista de la liga inglesa, 
Frankie Vu, habla del Comercio Justo y 
de los balones de fútbol de CJ.

La actividad tiene premio. Os invitamos 
a informaros más sobre la actividad en 
la web de PROYDE.

Ángel Díaz, Director de PROYDE

Necesidades urgentes
Y SOLUCIONES A MEDIO PLAZO
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