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1. CAMPAÑA ANUAL: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 
“Nuestra forma de consumir afecta a las personas en situación de vulnerabilidad. Consumir 
lo justo depende de ti”. 

Proyde-Proega promueve anualmente una campaña de sensibilización siguiendo las orientaciones 
y materiales preparados por el equipo constituido al efecto de la “Coordinadora de ONGD 
lasalianas” (Proyde, Proyde-Proega, Proide, Edificando, Proideba) junto con las ONGD Sed, 
Proclade-Yanapay y Fundación Proclade. Esta campaña se desarrolla en las Delegaciones Locales 
incardinadas en las obras educativas La Salle de Euskadi.  

He aquí nuestra base social, los datos referentes al número de alumnos/as y de usuarios/as de 
las obras educativas: 

CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS/AS 

La Salle Berrozpe Andoain 1302 
La Salle San José Beasain 719 

La Salle Bilbao 1298 
La Salle Donostia 972 

La Salle San Luis Donostia 373 
La Salle Isasi Eibar 509 

Nuestra Señora de Azitain Eibar 345 
Irungo La Salle Irun 1252 

Begoñako Andra Mari Sestao 730 
La Salle San José Zarautz 709 
La Salle Legazpi Zumárraga 641 

TOTAL ALUMNOS/AS 8850 
OBRAS 

SOCIOEDUCATIVAS MUNICIPIOS USUARIOS/AS 

Elkarbanatuz Bilbao 1727 
Asociación Artizar Sestao 74 

RESIDENCIAS   
La Salle-Universitarios Donostia 86 

TOTAL USUARIOS/AS 1887 
TOTAL  10737 

 

Localización de los diversos centros La Salle de la CAPV: 
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Trabajamos utilizando con el alumnado, profesorado y padres/madres los materiales didácticos, 
preparados por el Equipo de Preparación mencionado. Proyde-Proega traduce y prepara dichos 
materiales en euskara.  

El lema motivador de la campaña del curso fue el siguiente: “Nuestra forma de consumir afecta a 
las personas en situación de vulnerabilidad. Consumir lo justo depende de ti”.  

La campaña de este curso ha sido la continuación de la de los dos cursos anteriores: “La comida 
no se tira” y “Deja tu huella contra la pobreza”. El de este año se ha centrado en el consumo 
responsable. Nos ha llevado a analizar nuestra forma de consumir y a reflexionar sobre el impacto 
que tiene en las personas más vulnerables. 

Cada vez compramos más y a un precio más bajo. Pero no nos paramos a preguntar cuáles son 
las consecuencias de este consumo desaforado sobre las demás personas. 

Con esta campaña hemos querido profundizar en cómo nuestros hábitos de consumo cotidianos 
tienen un impacto mucho mayor del que nos imaginamos sobre las condiciones de vida de millones 
de personas. Porque todo lo que hacemos está interconectado y tiene unas consecuencias tan 
devastadoras para algunas personas y sus ecosistemas, que no podemos, ni ética ni moralmente, 
mirar hacia otro lado. Consumir lo justo depende de nosotros. 

 

2. OTRAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO 

 

2.1. Eibar. Campaña de sensibilización en torno a la paz (enero 2017) 

Durante el mes de enero se llevó a cabo la campaña de sensibilización en torno a la paz en el 
Colegio La Salle-Azitain. El acto central fue una celebración con la participación de todas las clases 
por medio de un gesto simbólico. 

Este año, al inicio de la celebración, el grupo Tandanacui realizó una sencilla danza de motivación 
que suscitó un ambiente muy cordial y alegre. 

 

2.2. Encuentro grupos Jende Xumea 

El encuentro tuvo lugar en La Salle Donostia el día 4 de enero de 2017. Participaron los grupos de 
Jende Xumea (Gente Pequeña) de nuestros centros educativos de Bilbao, Zarautz, Donostia, Eibar 
y Andoain. Tanto los que ya habían participado en los proyectos el verano pasado y también los 
que participarán el próximo verano. 

El objetivo de este encuentro formativo fue el de encontrarse los miembros de los diferentes grupos 
del sector, compartir en torno a los proyectos realizados y las ilusiones para realizar los siguientes 
proyectos. 

Se inició la mañana con unas dinámicas de conocimiento para ir creando grupo, base importante 
para el trabajo que hay que realizar posteriormente. 

Los jóvenes que participaron el pasado verano en los proyectos de Bolivia y República Dominicana 
compartieron sus experiencias mediante originales y sentidas presentaciones. Los jóvenes que el 
próximo verano iban a participar en los proyectos de Bolivia y Argentina presentaron el camino 
seguido hasta ahora y las previsiones futuras hasta la llegada del verano y la realización del 
proyecto 
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2.3. La Salle Donostia (enero, marzo y mayo de 2017) 

A lo largo de los meses de enero, marzo y mayo se han desarrollado numerosas actividades en 
torno al Consumo Justo y responsable y en torno al proyecto titulado “Propuesta educativa para 
la prevención del embarazo precoz de niñas y adolescentes en las escuelas públicas del 
departamento de San Marcos” de Guatemala. Se han llevado a cabo diversas actividades con los 
alumnos y profesores para dar a conocer la situación de estas niñas y adolescentes. 

Además de estas actividades y en el marco de la semana de Proega de marzo se organizó una 
Comida solidaria y bizcocho solidario. 
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2.4. Eibar. Semana a favor de la cooperación en Eibar 

Para empezar, el 8 de marzo, los voluntarios de Proyde-
Proega, junto al Banco de Alimentos y guiados por los 
Servicio Sociales del Ayuntamiento, hicimos el reparto 
mensual de alimentos a familias necesitadas de Eibar. 

Del 6 al 11 de marzo: Se celebró la semana del Consumo 
responsable y del Comercio Justo. 

A lo largo de la semana, y gracias a la financiación del 
Ayuntamiento de Eibar, se desarrollaron diversas actividades 
en los dos centros La Salle de Eibar (en Isasi y en Azitain), a 
fin de llegar a ser Centro Educativo por el Comercio Justo. 

Estas fueron las acciones llevadas a cabo: 

• El 8 de marzo, miércoles: Taller de formación 
para adultos sobre Comercio Justo y Consumo 
responsable. Hora: 17:00-18:00. Lugar: La Salle-
Isasi  

• El 10 de marzo, viernes: Taller de formación 
para monitores de Tiempo libre sobre Comercio 
Justo y Consumo responsable. Hora: 19:00-20:00. 
Lugar: La Salle-Azitain. Para inscribirse dieron su 
nombre en la dirección proega@lasalle.es. 

• El 11 de marzo, sábado: Actividades diversas durante la mañana en la Plaza Unzaga: 
actividades de Tiempo libre para niños y niñas, venta de productos de Comercio Justo, 
informaciones sobre el mismo, etc. 

 

2.5. Donostia. Enlázate por la justicia 

Con el lema “Enlázate por la justicia”, Caritas, 
Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes 
organizaron un Encuentro de Oración en la 
Parroquia San Vicente de Donostia, el 6 de 
mayo. Proyde-Proega como miembro de Redes 
participó en su preparación. 

Con el acto quisieron subrayar la importancia que 
hoy en día tiene la solidaridad y la cooperación 
internacional en la situación de los más pobres. 
Por ello, la cooperación internacional que quieren 
promover es la que se basa en la solidaridad y 
en el acercamiento a las víctimas. En el centro 
se sitúan las personas de los más pobres, 
ofreciendo a las comunidades locales 
acompañamiento y fraternidad. 

 

mailto:proega@lasalle.es
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2.6. La Salle Bilbao. Carrera solidaria (7 de mayo de 2017) 

El colegio La Salle el 7 de mayo, domingo, organizó la III CARRERA SOLIDARIA PROYDE-
PROEGA LA SALLE, evento que tenía como objetivo dar a conocer la ONGD en el barrio. Fue un 
día hermoso, muy motivado en el colegio gracias a la asociación de padres y madres y a muchos 
voluntarios. 

Participaron en la carrera unas 600 persona y se recaudaron 1572 euros. 

El mismo día, pusimos un puesto de venta de productos de Comercio Justo y los jóvenes de Jende 
Xumea vendieron bocatas solidarias. 

Para llevar a cabo todo esto tuvimos el apoyo económico de las siguientes entidades: Gastronomía 
Vasca, EDP, Carrefour, Presley taberna y Laboral Kutxa. 
 

 

2.7. Donostia. Día Mundial del Comercio Justo 

El día mundial del Comercio Justo se celebra el segundo lunes de mayo 
en más de 50 países. Es una iniciativa promovida por la Organización 

Mundial del Comercio Justo. 

En San Sebastián, es el Grupo de 
Comercio Justo de la ciudad quien coordina 
su celebración, desde una perspectiva 
participativa e inclusiva: invita a todos a 
acercarse al comercio justo, comenzando 
por saborear los productos de comercio 
justo, organizando talleres lúdicos para los 
más pequeños o con conciertos musicales. 

Proyde-Proega como miembro de este 
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grupo participó en su preparación. 

Se organizaron las siguientes actividades en dos días: 

− 10 de mayo: Taller de Cocina Justa + cena. De la mano de los amigos Leire Epelde e Izaskun 
Sagartzazu de Lakarika. 

− Fiesta del Comercio Justo: Feria y degustación de Comercio Justo. 

 

2.8. Zumárraga. Teatro solidario (19 de mayo 2017) 

El teatro solidario organizado para el viernes, 19 de mayo, 
clausuró la Semana de la cultura de Zumarraga. Con la 
intención de recaudar fondos para la ONG Proyde-Proega 
alumnos de 1º y 4º de ESO llevarán a escena una 
adaptación de “Sister Act” (“Una monja de cuidado”), la 
conocida comedia protagonizada por Whoopi Goldberg y 
que posteriormente dio lugar a un musical. El Zelai Arizti 
Aretoa fue el Broadway en el que actuaron los jóvenes 
ganándose el aplauso del público. 

 

2.9. Otros mundos, otras realidades, Donostia (9 de junio de 2017) 

Desde Proyde-Proega hemos participado en la organización de la jornada de “Otros mundos otras 
realidades”, gestionada por la Coordinadora de ONGD de Euskadi.  

La Coordinadora de ONGD de Euskadi –compuesta por 80 
ONGD vascas que participan en cooperación internacional– 
organizó una sesión de cine en la calle el 9 de junio, viernes, en 
la Plaza Zuloaga de Donostia. 

A la luz de la luna: Bajo el título de “Otros mundos, otras 
realidades” se proyectaron 16 cortos referentes al problema 
social de las personas más vulnerables del planeta y 
proponiendo su fusión con el festival de cine tan arraigado en Donostia. 

La sesión se inició con la actuación divertida que ofreció el grupo Oihulari Klown. Cuando se 
escondió el sol y se apagaron totalmente las luces de la plaza vinieron las proyecciones. La 
presentación fue realizada por los actores Aizpea Goenaga y Telmo Irureta. 

 

2.10. Irun. Día de la Paz (30 de octubre 2017) 

El Área de Bienestar Social, Educación y Juventud del 
ayuntamiento de Irun organizó, el sábado 30 de octubre, por 
13ª edición del Día de la Paz, que se celebró como viene 
siendo habitual, en la Plaza del Ensanche, entre las 17:00h. y 
20:00h.  

Tuvo un carácter lúdico festivo en la que las ONGD que 
trabajamos en Irun dimos a conocer el trabajo que estamos 
haciendo. Todo ello amenizado en un momento por bailes vascos y en un segundo momento por 
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música de bailes africanos. Desde Proyde-Proega dimos a conocer nuestro trabajo en Irun 
(Educación al Desarrollo) y lo que llevamos adelante gracias a la colaboración del ayuntamiento y 
la población de Irun.  

 

2.11. Hondarribia elkarlanean (1 de octubre 2017) 

El domingo 1 de octubre, por la mañana, Proyde-Proega 
participó en la jornada de "Hondarribia elkarlanean 2017" 
que se desarrolló en el Paseo Butrón, mirando al estuario de 
Txingudi. Fue una jornada informativa y de concienciación 
para dar a conocer las posibilidades de colaboración y de 
voluntariado que ofrecen las organizaciones que trabajamos 
en el ámbito social y de Cooperación de la comarca del 
Bidasoa. 

Proyde Proega participó con una exposición fotográfica en la que mostramos el trabajo hecho en 
los dos últimos años, gracias a las subvenciones recibidas del ayuntamiento de Hondarribia, y 
compartimos nuestra experiencia tanto en proyectos de cooperación como en la del voluntariado. 

Dimos también la posibilidad de participar en juegos cooperativos a los viandantes que se 
acercaron al stand, tanto a niños y niñas como a adultos. 

 

2.12. XVI Día del voluntario, Beasain (7 de octubre 2017) 

El pasado 7 de octubre desde Proyde-Proega participamos en el XVI 
Día del Voluntario de Beasain, junto con otras organizaciones que 
trabajan en el entorno de Beasain. Nuestra ONGD ofreció la posibilidad 
de participar en juegos cooperativos. Estuvieron animados por el grupo 
de monitores y monitoras del grupo de tiempo libre Izartxo del colegio 
La Salle de Beasain. 
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2.13. Mercado solidario de Zarautz (7 de octubre de 2017) 

Proyde-Proega participa en la Coordinadora de Solidaridad de Zarautz. Desde esta Coordinadora 
el pasado 7 de octubre se organizó la IV Feria de economía alternativa y solidaria en la que los 
voluntarios de Proyde-Proega de Zarautz se encargaron de poner a la venta productos de 
Comercio Justo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. Proyecto Fratelli: Exposición de fotos y charlas 

En la semana de la pobreza, durante el mes de octubre, de acuerdo con la Coordinadora de 
Solidaridad de Zarautz, en el primer piso de la Plaza del Mercado colocamos la exposición de fotos 
y de rollups del 16 al 24 de octubre. 

Del 24 al 26 de octubre, el responsable del proyecto Fratelli del Líbano, Andrés Porras, Hermano 
de La Salle, nos visitó para hablarnos de la situación de los Refugiados y del trabajo que están 
desarrollando con ellos. 

Aprovechando su visita organizamos dos tipos de charlas: 

1.- En los centros escolares de Zarautz, Donostia y Bilbao organizamos charlas para alumnos de 
todos los niveles, desde 3º de Primaria hasta Bachillerato. Tuvo una aceptación muy buena tanto 
de parte de los alumnos como de los profesores. 

2.- Otras charlas: El 23 de octubre, en Andoain, en La Salle-Berrozpe; el 24 de octubre, en Zarautz, 
en el edificio municipal Etxezabala; el 25, En Bilbao, en Barria; y el 26, en Donostia, en la Parroquia 
Iesu. 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. Bilbao: Concierto Solidario (25 de noviembre de 2017) 

El 25 de noviembre, con motivo del Fair Saturday, el Coro de Cámara Areetxo ofreció un concierto 
solidario a favor del proyecto Fratelli de Proyde-Proega. Lo organizamos en la iglesia San Pedro de 
Deusto, con el apoyo de las familias del barrio y recaudamos más 1400 euros. 

Colocamos la exposición referente al proyecto, traída de Zarautz, los días anteriores en el colegio y 
el día del concierto delante de la iglesia y varios alumnos voluntarios ofrecieron información al 
respecto. 
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2.16. Zarautz. Fiesta Solidaria (16 de diciembre 2017)  

Siguiendo la costumbre de los años anteriores, el 16 de 
diciembre celebraron en La Salle de Zarautz la Fiesta 
Solidaria (Jai Solidarioa). En las dos horas que duró el 
encuentro los participantes tuvieron la oportunidad de comer 
chistorra, beber, visitar la tienda de bisutería de Tandanacui, 
escuchar cantos de Navidad, participar en diversos talleres 
de manualidades… 

Además, esta vez, se hizo una recogida de los dulces de 
Navidad (turrones, mazapanes, bombones…) para que no 
les falten a los que no tienen.  

Por otra parte, y en coordinación con Fundación Emaús, los 
alumnos y alumnas de 3º de ESO este sábado dieron por 
finalizada la actividad de recogida de ropa que habían 
realizado a lo largo de toda la semana anterior. Ropa que, en 
caso de que se pueda utilizar, se pondrá a la venta en la 
tiendas de segunda mano de Emaús, y si no, se recicla para 
trapos… 

 

 

3. TRÍPTICO SUSTATU 

El mes de marzo se editó el nº 22 del tríptico Sustatu, en castellano y en euskara. Hemos reducido 
el número de ejemplares impresos, 400 en cada lengua, ya que el envío a los familias de los 
centros educativos La Salle de Bizkaia y Gipuzkoa como a los voluntarios, colaboradores y 
simpatizante de la Fundación se ha hecho a través de la página web.  

En el mismo se presenta la tabla de los proyectos financiados, como el informe económico del año, 
junto a la información de varios proyectos de desarrollo y de los proyectos de voluntariado del 
verano tanto de los grupos de jóvenes “Jende Xumea” como de adultos. Ofrece, igualmente, una 
información sobre la campaña de sensibilización 2015-2016 y de la campaña “Enlázate por la 
justicia”. Se añade un volante para aquellos que quieran ser socios-colaboradores.  

El tríptico es como un pequeño resumen de la memoria correspondiente. Su finalidad es la de dar a 
conocer a las familias de los alumnos y alumnas de los colegios La Salle y a todas las personas 
que colaboran con la Fundación Proyde-Proega, las actividades y proyectos de Cooperación al 
Desarrollo realizados por la ONGD, a fin de sensibilizarlos sobre la realidad de los países 
empobrecidos. 

 

4. GRUPOS TANDANACUI 

Los grupos Tandanacui están compuestos por jóvenes de entre 14 y 20 años de los centros de La 
Salle. Se reúnen periódicamente para reflexionar sobre temas relacionados con la Cooperación al 
Desarrollo y desarrollar diversas actividades en torno a dichos temas. Contribuyen a la 
sensibilización de las comunidades educativas mediante el apoyo a campañas solidarias, 
colocación de paneles informativos en los centros, organización de actividades solidarias como, por 
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ejemplo, el mercado solidario, venta de productos del comercio justo, el día del bizcocho solidario, 
colaboración con el Banco de Alimentos… 

Están en marcha estos grupos en La Salle-Donostia, La Salle-San Luis, Eibar, Bilbao, Sestao y 
Zarautz. 

 

5. VOLUNTARIADO DE VERANO: GRUPOS “JENDE XUMEA” 

A mediados de agosto 2017 regresaron de Argentina y Bolivia los 20 participantes de los dos 
grupos de Jende Xumea de Gipuzkoa –15 jóvenes y 5 acompañantes–, después de participar en 
sendos proyectos de voluntariado durante cuatro semanas largas.  

El grupo de 8 voluntarios jóvenes de Donostia con sus 3 acompañantes (Egoi San José, Gaizka 
Olasagasti y Jaione Gutiérrez) estuvo en Malvinas Argentinas de Córdoba (Argentina), en la 
comunidad y obra educativa de los Hermanos de La Salle y el grupo de 7 jóvenes de Eibar-
Zarautz con sus 2 acompañantes (Maite Pardina y Santi Barrenetxea), en Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia) en la comunidad de los Hermanos del Centro de los Huérfanos. 

Las actividades llevadas a cabo en los dos lugares fueron, sobre todo, de carácter educativo con 
chicos-chicas y jóvenes. En Malvinas, en el ámbito de la Escuela lasaliana Héctor Valdivieso, tanto 
en actividades de aula como en el tiempo libre, e igualmente con jóvenes del barrio. En Santa Cruz 
convivieron con los adolescentes del Centro de Huérfanos: les acompañaron en sus estudios, en 
los momentos de trabajo en la imprenta y en los tiempos de ocio. Colaboraron también en el 
proyecto Plataforma Solidaria, situado en uno de los anillos exteriores de la ciudad, en actividades 
en favor de los niños y niñas sin recursos del entorno.  

Los voluntarios jóvenes volvieron tocados por lo visto y vivido, por el acercamiento a situaciones de 
marginalidad y por las muestras de cordialidad y cercanía recibidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. VOLUNTARIADO DE VERANO: ADULTOS 

Han sido 9 los voluntarios que durante el verano de 2017 han participado en tres proyectos: tres 
voluntarios en cada uno de ellos –Hogar Akwaba, en Abiyán (Costa de Marfil), Jujuy (norte de 
Argentina) y Trinidad-Beni (Bolivia)–. 

Su aportación más significativa ha ido unida a su presencia, al hecho de estar con: con niños-
niñas y jóvenes en la escuela y en el tiempo libre y con sus educadores y educadoras o con otros 
adultos. 
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En algunos sitios han compartido las vivencias sencillas, pero profundas, de varias comunidades 
cristianas populares. En otros han tenido encuentros periódicos con presos de la cárcel o con 
jóvenes del centro de menores. Se han sentido siempre acogidos y reconocidos. Han manifestado 
que la gente del lugar se siente valorada con su presencia: ¡Vienen durante sus vacaciones a estar 
y a trabajar con nosotros y para nosotros!. 

Los voluntarios reconocen que, en este momento, en su vida hay un antes del proyecto, un 
durante y un después. Valoran el encuentro con el mundo de la pobreza y vulnerabilidad, con las 
maneras de vivir de las gentes aquellas realidades y sus valores. 
Se han sentido enriquecidos y provocados a vivir de otra manera, 
con más sencillez y de forma más solidaria.  

He aquí la lista de proyectos y participantes: 

1. ARGENTINA. Jujuy  
(Duración: 5 semanas, julio-agosto) 
Agustín Lucas   Irungo La Salle 
David Zabaleta  Zaragoza La Salle Montemolín 
Iñaki Meana   Donostia-San Sebastián 

 
2. BOLIVIA. Trinidad-Beni. Colegio La Salle 
(Duración: 5 semanas, julio-agosto) 
Nerea Berciartua  Zarautz La Salle 
Rocío Jiménez  Errenteria 
Víctor Jalón   Corera (La Rioja) 

 
3. COSTA DE MARFIL. Abiyán. Hogar Akwaba 
(Duración: 4 semanas, julio) 
Xabier Matarranz  Beasain La Salle 
Úrsula Roy   Zaragoza La Salle Montemolín 
Francho Blasco  Zaragoza Gran Vía 
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7. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS SEGÚN 
PROCEDENCIA ORIGEN DE RECURSOS PROPIOS 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS 
PROYECTOS FINANCIADOS 
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8. PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
Estos son los proyectos que durante el año 2017 la fundación Proyde-Proega ha impulsado. Una 
buena parte de ellos se han beneficiado de subvenciones públicas, los restantes de subvenciones 
privadas y con fondos propios de la Fundación Proyde-Proega.  

TITULO PAIS Entidad que 
subvenciona  

Subvención 
recibida  

Aportación 
Proyde-Proega  TOTAL  

1. Ayuda de emergencia con destino a paliar 
las consecuencias de la sequía en la región de 
Sofala 

Mozambique 

Agencia Vasca de 
Cooperación  177.192,73    

4.000,00    244.529,20    Ayto Beasain  15.000,00    

Dip. Gipuzkoa  48.336,47    

2. Rehabilitación comunidad Hermanos de 
Keren Eritrea     211.199,77    211.199,77    

3. Construcción del Centro de Educación 
Secundaria en Malvinas Argantinas, Córdoba  Argentina Ayto Eibar  64.000,00    10.900,00    74.900,00    

4. Promover la inserción social y el acceso a los 
servicios básicos de la población siria e iraquí 
refugiada en Líbano. Proyecto fratelli 

Líbano 
Ayto. Zarautz  9.988,77    

33.387,27    54.099,80    
Ayto. Zumarraga  10.723,76    

5. Construcción del edificio de Bachillerato en 
el colegio La Salle de Akassato Benin 

Ayto. Andoain  12.000,00    

  31.474,40    
Coop. Ausolan  12.550,00    
Ayto. Hondarribia  5.500,00    
Ayto. Zumarraga  1.424,40    

6. Creación de una escuela para la formación 
básica de niños y niñas en Muhanga Ruanda 

Fund. Imaz 24.000,00    
  25.000,00    

Fund. Orona 1.000,00    

7. Acceso a la alfabetización científica de los 
alumnos de los centros La Salle de poblaciones 
marginales 

Argentina y 
Paraguay Ayto. Eibar  16.700,00    4.300,00    21.000,00    

8. Hogar niños de la calle Akwaba Costa de 
Marfil     19.000,00    19.000,00    

9. Programa de educación para niños y niñas 
del norte de Togo Togo Ayto. Irun  9.550,00    5.000,00    14.550,00    

10. Proyecto Fratelli - Acción humanitaria Líbano Ayto. Donostia  12.338,00      12.338,00    
11. Escuela Profesional Pildesti Rumanía     5.000,00    5.000,00    

12. Mejora de instalaciones eléctricas en la 
Escuela Internado San Isidro Labrador de Pozo 
Colorado 

Paraguay Ayto. Zarautz  3.073,57      3.073,57    

13. Apadrinamientos Badenya 2017       1.500,00    1.500,00    

14. EpD: Centros educativos por el Comercio 
Justo, Eibar Eibar Ayto. Eibar  6.000,00    1.922,20    7.922,20    

15. EpD: La situación de los refugiados: 
Proyecto Fratelli en Líbano Zarautz Ayto. Zarautz  4.170,53    2.524,38    6.694,91    

TOTAL 433.548,23    298.733,62    732.281,85    
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He aquí una breve reseña de alguno de los proyectos: 

 

1. Ayuda de emergencia con destino a paliar las consecuencias de la sequía en la región de 
Sofala 
El fenómeno natural El Niño, azotó a inicios del 2017 
duramente varios países del África Austral, incluyendo 
Mozambique. Las anómalas condiciones climáticas, que 
combinaron una sequía prolongada de más de dos años, con 
lluvias torrenciales de carácter puntual sacudieron duramente 
el país, dañando los cultivos y generando enormes dificultades 
para producir y adquirir alimentos. En estas condiciones, 
muchas poblaciones del Norte y del Centro de Mozambique, 
perdieron su seguridad alimentaria y mucha gente su precaria 
vivienda. Unas 60.000 personas en el Distrito de Buzi, en la 
Provincia de Sofala. 

Como consecuencia de la crisis, el Gobierno Mozambiqueño poco pudo hacer por las comunidades 
rurales, como son el 90% de la población del Distrito de Buzi, a pesar de su buena voluntad. Y esta 
gente para poder disponer de alimentos hubiera tenido que esperar hasta el mes de agosto, 
momento de la recolección de la cosecha.  

Este proyecto de emergencia ha querido hacer frente a las necesidades de alimentos básicos de la 
población durante 6 meses, entre Marzo y septiembre de 2017. 

El proyecto ha atendido directamente a unas 2.000 personas, proveyendo de alimentos de primera 
necesidad. La prioridad del proyecto ha sido atender a la población más vulnerable de la zona: 
ancianos, niños, enfermos y mujeres embarazadas o amamantando, con desnutrición grave. 

 
2. Rehabilitación comunidad Hermanos de Keren 
El año pasado recibimos en Proyde-Proega una herencia, fruto de las relaciones que mantuvo el H. 
Pedro Arrambide con la fallecida en el campo de la cooperación. Por voluntad de la donante su 
destino era Eritrea para continuar así la realizado por el H. Pedro en dicho país. Puestos en 
contacto con la ONG lasaliana Solidarietà de Roma, la ayuda económica ha sido enviada a este 
proyecto. 

 

3. Construcción del Centro de Educación Secundaria en Malvinas Argantinas, Córdoba  
La tarea llevada a cabo por los hermanos de La Salle en la localidad de Malvinas Argentinas, 
Provincia de Córdoba de la República Argentina data del año 2002. Siempre focalizada en 
proporcionar a los sectores más vulnerados de la sociedad el acceso a una propuesta educativa de 
calidad, atravesada por la pedagogía crítica y la educación popular, que contribuyen no solamente 
a la formación de individuos sino también a la reconstrucción de los lazos sociales al interior de la 
comunidad. 

El presente proyecto se propone, en esta línea de trabajo, la construcción de un establecimiento 
educativo que brinde enseñanza de nivel secundario con las especialidades de electromecánica e 
industria alimentaria, acorde a las oportunidades laborales que ofrece la zona.  

Se espera que la creación de la escuela secundaria presente a los y las jóvenes de la localidad, 
una alternativa de vida que corte con los ciclos de perpetuación de la pobreza. Asimismo, la 
propuesta educativa contribuirá al sentimiento de pertenencia de los y las jóvenes previniendo que 
recurran al consumo problemático de sustancias y a agrupaciones delictivas.  
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Del mismo modo, se espera contribuir en el largo plazo al desarrollo local de la comunidad de 
Malvinas Argentinas y atender particularmente a las condiciones de discriminación que 
obstaculizan el acceso y la permanencia de las mujeres en el ciclo educativo. 

 

 

4. Promover la inserción social y el acceso a los servicios básicos de la población siria e 
iraquí refugiada en Líbano. Proyecto fratelli 
Las congregaciones de La Salle y Maristas pusieron en marcha el año 2016, en Líbano, un 
proyecto socioeducativo a favor de los niños-niñas y jóvenes refugiados sirios e iraquíes, 
desplazados al Líbano a causa de la guerra.  

El programa se desarrolla en las localidades en las que están ubicadas la comunidad siria y la 
iraquí. La primera al sur del Líbano, concretamente, en Rmeileh. La comunidad iraquí en los barrios 
norte de la capital, Beirut, en el área de Bourj Hammoud. 

El objetivo primordial ha sido y es el de satisfacer las 
múltiples necesidades de la población refugiada y 
desplazada. Por un lado, la mejora de las oportunidades 
educativas de los niños y niñas mediante un programa 
de apoyo específico, que favorezca su inserción en las 
escuelas del Líbano. Por otro, el acompañamiento, 
apoyo y formación de las mujeres refugiadas, con el fin 
de aumentar sus oportunidades económicas y sociales. 
Igualmente, se desarrollan acciones de sensibilización 
dirigidas a la sociedad libanesa, en diversos centros 
escolares del país (lasalianos, maristas y públicos), con 
el objetivo de mejorar la integración e inserción social de 
los refugiados.  

Proyde-Proega ha llevado a cabo campañas de 
sensibilización en los centros escolares La Salle de Euskal Herria y ha presentado el proyecto a 
diversas instituciones públicas. 

 

5. Construcción del edificio de Bachillerato en el colegio La Salle de Akassato, Benin 
Este proyecto forma parte de un Programa de Promoción Educativa que nace como respuesta a las 
necesidades de la infancia y la juventud detectadas en el sur de Benín, concretamente en el barrio 
de Akassato, en el extrarrradio de Cotonou. El Programa propone la creación de un Centro 
Educativo integral que ofrezca una Educación de Calidad para Todos, garantizando el acceso 
equitativo de las mujeres.  

El presente proyecto pretende concretar, mediante la 
construcción de la planta baja del edificio para el 
Liceo de BAC, ofrecer las condiciones para incentivar 
el acceso femenino (enfoque de género) y dirigidas 
facilitar a los jóvenes el acceso a los estudios 
superiores. Por tanto, las actividades de este proyecto 
generarán mayores capacidades entre la población, 
sobre todo entre las mujeres, con el fin de 
incrementar sus posibilidades de acceso a la 
universidad en las distintas ramas del saber así sus 
posibilidades frente a la realidad de su contexto. 
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6. Creación de una escuela para la formación básica de niños y niñas en Muhanga 
El proyecto ha consistido en la construcción y puesta en 
marcha de una escuela primaria con capacidad para 
atender al menos unos 35 niños por aula, en un nuevo 
pabellón de dos plantas, 6 aulas y servicios higiénicos, 
ubicada en el suburbio rural de Kamazu, en la ciudad 
de Muhanga, en el centro-oeste de Rwanda. 

Gracias al proyecto 210 niños y niñas de familias 
campesinas con bajo nivel de renta asentadas en 
Kamazu cuentan con una escuela de proximidad. 

  

7. Acceso a la alfabetización científica de los alumnos de los centros La Salle de 
poblaciones marginales de Argentina y Paraguay 

Este programa que se puso en marcha el año pasado y 
pretende apoyar el programa de promoción integral de 
jóvenes vulnerables que se encuentran en grave riesgo de 
exclusión social, que impulsa la Fundación La Salle en sus 
obras educativas de Argentina - Paraguay.  

Gracias al proyecto se está finalizando la dotación del 
equipamiento y de los laboratorios de Ciencias Naturales 
(Biología y Química), así como la formación en las áreas de 
ciencias naturales a Directivos y docentes de 5 escuelas 
ubicadas en poblaciones marginales de Argentina y 
Paraguay.  

Además, se siguen realizando salidas pedagógico-didácticas para el acrecentamiento del capital 
social y cultural de los niños, niñas y adolescentes de estas escuelas. 

 

8. Hogar niños de la calle Akwaba 
La Fundación Proyde-Proega sigue apoyando el funcionamiento 
del Hogar Akwaba. Sostiene desde sus fondos propios, y con la 
ayuda de aportaciones de entidades privadas, parte del 
presupuesto de gastos de funcionamiento del Hogar y ayuda a 
mejorar las infraestructuras del centro para ofrecer un mejor 
servicio.  

El Hogar Akwaba sigue brindando tanto a niños recogidos en la 
calle como a los niños y niñas no escolarizados/as del barrio, 
expuestos a los riesgos de la exclusión social, una escucha 
activa, una escolarización adecuada y un proyecto de vida, 
favoreciendo su integración social y familiar. Durante la estancia de tres a cuatro años de los niños 
en el Hogar se prepara su reinserción familiar. El Hogar Akwaba sigue trabajando en red con el 
resto de organizaciones a favor de los niños de Abiyán, en la prevención de las situaciones de 
riesgo. 
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9. Programa de educación para niños y niñas del norte de Togo 
Continuamos con este proyecto gracias a la financiación del ayuntamiento de Irun. Este proyecto  
pretende paliar un problema importante como es la escasez de recursos educativos en la Región 
de las Sabanas (Les Savannes).  

Existe un problema principal que se pretende paliar con este proyecto que es la escasez de 
recursos a nivel educativo y las deficiencias en los edificios e instalaciones escolares. Esta vez, 
nuestra intervención se centrará en:  

La construcción de un edificio escolar con 4 aulas y dotación de los servicios higiénicos en la 
escuela Cinkassé, y el mobiliario necesario para el equipamiento básico de las nuevas aulas.  

Esta escuela se creó en 2003 y cada año la población escolar ha ido en aumento de modo que los 
niños y niñas estudian en grupos excesivamente numerosos (unos 90), con la dificultad 
consiguiente del espacio físico necesario y la de atender a todos por parte de los maestros. En el 
curso 2016-17 la escuela contaba con 8 aulas para 730 alumnos. Es necesario ampliar el número 
de aulas a 12. También es necesario dotar al centro de servicios higiénicos dignos, haciendo al 
menos 3 cabinas. Igualmente es necesario dotar las nuevas aulas del mobiliario básico requerido. 

 

9. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)  

La Fundación Proyde-Proega ofrece a empresas e instituciones un cauce serio y eficaz de 
cooperación económica para el desarrollo global solidario. Financiar proyectos es contribuir a la 
auténtica globalización a través del desarrollo solidario.  

La mayoría de las empresas que siguen fieles en su ayuda económica a Proyde-Proega quieren 
continuar en el anonimato.  

 

10. INCIDENCIA POLÍTICA  

Durante este año se ha continuado con la participación activa en las acciones alternativas que, a 
nivel autonómico y nacional se realizan para la transformación de las estructuras que producen el 
empobrecimiento de los países menos desarrollados. Este trabajo se realiza a través de las 
comisiones existentes en las diferentes coordinadoras en las que participamos. A destacar la 
participación de Proyde-Proega en la Jornada que organiza la Coordinadora de ONGD de Euskadi 
“Otros mundos otras realidades”.  

En 2017 hemos continuado el trabajo iniciado con la campaña “La comida no se tira”, con la 
medición de desperdicios alimentarios en centros escolares La Salle de Gipuzkoa y de la 
Compañía de María. Hemos firmado un convenio de colaboración con la Cátedra de Alimentos de 
la Universidad Politécnica de Madrid que realizan un estudio con el que coincidimos en objetivos. 
En el ámbito de este convenio de colaboración la Fundación Proyde-Proega se encarga de 
coordinar la recogida de datos en colaboración con Ausolan. 

Hemos contribuido a la campaña de REDES “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”, integrada 
en la agrupación “Enlázate por la Justicia”. Coordinamos el grupo de trabajo de Gipuzkoa. 
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11. RELACIONES CON OTRAS ONGD  

La Fundación Proyde-Proega participa en las siguientes redes de solidaridad:  

 Comisión de coordinación de ONGD lasalianas de ARLEP (España y Portugal).  
 Comisión de ONGD lasalianas de RELEM (Europa, Oriente Próximo y Egipto-Sudán).  
 Coordinadora de ONGD de Euskadi.  
 Coordinadora de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), sobre todo 

en Gipuzkoa. 
 Plataformas municipales de cooperación y Desarrollo (Donostia/Eibar/Zarautz)  
 Pobreza Cero de Euskadi. 
 Coordinadora de Comercio Justo de Donostia. 
 Plataforma Enlázate por la Justicia (Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, Confer y 

REDES).  
 Tenemos Convenios de colaboración con otras asociaciones y ONGD (Proyde, 

Elkarbanatuz, Caritas Gipuzkoa). 
 
 
 


