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MANIFIESTO FINAL
Los participantes en el Encuentro de Voluntarios celebrado en el Centro ARLEP
(Madrid), los días 16 y 17 de noviembre de 2013, en el marco del 25 Aniversario de
PROYDE,
MANIFESTAMOS
Nuestro agradecimiento a todos los voluntarios de PROYDE en estos 25 años, pues son
ellos los que han hecho posible la labor realizada: 900 proyectos de cooperación con
una inversión de 32 millones de € y 100.000 beneficiarios al año, en su mayoría niños y
jóvenes, 25 puntos de venta de Comercio Justo, 2.380 socios y cerca de 40.000 familias
españolas participando en nuestras campañas de Educación para el Desarrollo y
sensibilización.
Nuestra apuesta renovada por que PROYDE sea una ONGD de voluntarios y por el
Voluntariado como cauce privilegiado de compromiso personal, vivido en equipo
dentro de una organización, para trabajar por un mundo más justo y humano, donde
todas las personas tengan garantizado el derecho a disfrutar de una vida digna.
Nuestro convencimiento de que PROYDE sigue siendo hoy un instrumento eficaz de la
familia Lasaliana al servicio del desarrollo, específicamente a través de la educación en
España y en los países empobrecidos, que cuenta con la confianza y la demanda de
acompañamiento a largo plazo de los Lasalianos de África, América, Asia y Europa‐
Mediterráneo a quienes no podemos defraudar.
Nuestra determinación de vivir y trabajar en este nuevo contexto social y de la
cooperación al desarrollo, con optimismo y esperanza, convencidos de que para
PROYDE es un contexto de oportunidad, para servir mejor desde la fraternidad, al
trabajo por la justicia y la solidaridad.
Nuestro empeño por ser creativos e innovar, por ser más concientes del valor de lo
pequeño, por trabajar más en red, aunando esfuerzos entre nuestras Delegaciones,
con otras personas y entidades, a la vez que reforzamos el trabajo significativo que ya
hacemos en ámbitos como el Comercio Justo‐Consumo Responsable.
Y después de las reflexiones de estos días de encuentro, queremos seguir trabajando con
mayor ahínco y en estrecha colaboración, para que en nuestras Delegaciones haya:
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Un trabajo en equipo, conforme a un plan de acción programado y sujeto a
evaluación.
Una calidad humana y una competencia técnica en la acción cotidiana, que
requieren un proceso de formación.
Un compromiso de transformación social. Trabajar por cambiar las estructuras
supone el cuestionarse las causas que producen las injusticias, requiere
reflexionar juntos en nuestras Delegaciones de forma sistemática sobre cuáles
son los cauces para combatirlas y colaborar con aquellos que luchan por un
mundo más justo y humano.
Un presupuesto anual de Delegación en el que nos proponemos unas metas y
fuentes de captación de fondos.

Nos comprometemos a intensificar nuestro trabajo en cada Delegación para diversificar,
incrementar y fidelizar nuestras fuentes de financiación, a partir de una mayor cohesión,
comunicación e intercambio de experiencias entre nosotros, llevando a la práctica las
ideas, procedimientos y propuestas fruto de este encuentro:
1.‐ En cada Delegación Local (DL) y en la sede central buscar filántropos cercanos a
nuestro entorno y crear una base de datos. Cada DL, se plantee una meta de
captación; la sede central genera un formato que oriente la búsqueda y posterior
relación: Socios; Antiguos Alumnos; Empresas; etc.
2.‐ Incrementar el intercambio de experiencias entre DL, sobre todo a través de la
creación de un espacio virtual por la Asociación PROYDE que identifique
actividades; DL de referencia; personas de contacto en cada DL; contenga
materiales utilizados en las actividades. También a través de un encuentro
presencial periódico de carácter temático de intercambio y formación.
3.‐ Salir a la calle, tener mayor presencia en el espacio público en las DL: acciones
de calle; jornadas al exterior en entornos públicos, acciones de divulgación no
recaudatorias, etc. Todas las DL realizan al menos una acción de calle anual.
4.‐ La Asociación PROYDE, exclusivamente para aquellos donantes particulares que
así lo deseen, estudiará un sistema que permita el reintegro del 25% de la
desgravación por IRPF de nuevo a PROYDE.
5.‐ Intensificar nuestra presencia en los medios de comunicación: Local,
autonómico, estatal. Publicidad de PROYDE, notas de prensa de actividades,
acciones, etc. Para ello cada DL y/o Delegación Territorial, tenga una persona que
se dedique a esta labor. La sede central proporcione noticias para publicación en
medios locales.
6.‐ Repensar la captación de fondos en PROYDE:
6.1. Cada DL analice su estructura, funcionamiento, voluntarios con que cuenta y a
partir de ese análisis fije objetivos anuales y los evalúe.
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6.2. Dar a conocer en las DL y su entorno la realidad actual del contexto de la
cooperación
Hacemos un llamamiento a todos nuestros socios y simpatizantes y a los miembros de
la familia La Salle en general, para que vivan el Voluntariado y se sumen a los equipos
de las Delegaciones de PROYDE.
Y finalmente agradecemos al Centro La Salle‐ARLEP y su personal la acogida y las
atenciones recibidas en estos días de Encuentro.

En Madrid, a 17‐11‐2013.

