MEMORIA
2019
Mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas pequeñas,
en muchos lugares pequeños,
puede cambiar el mundo.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2019
TÍTULO

PAÍS

Ampliación del Nivel Secundario en el
Centro de Malvinas Argentinas, Córdoba

Argentina

Empoderamiento económico y político de
mujeres campesinas maya-q'eqchis

Entidad que
subvenciona

Subvención
recibida

Aportación
ProydeProega

TOTAL

Ayto. Eibar

86.287,20 €

Ausolan

10.000,00 €

Guatemala

Dip. Foral de
Gipuzkoa

59.996,46 €

Programa de educaciónpara niños y niñas
del norte del Togo

Togo

Ayto. Irun

28.650,00 €

14.905,89 €

43.555,89 €

Apoyo a la reinserción familiar, social y
laboral de los niños de la calle del Hogar
Akwaba (Abiyán)

Costa de Marfil

Fundación Imaz

15.000,00 €

18.000,00 €

33.000,00 €

Apoyo humanitario a la migración interna de
Riimenze en Sur Sudán

Sur Sudán

Ayto. Beasain

16.717,00 €

29,19 €

16.746,19 €

Ayto. Andoain

11.000,00 €

Garantizar una educación básica de calidad
para los niños y niñas de Rumbek

Sur Sudán

11.050,00 €

107.337,20 €

59.996,46 €

12.800,00 €
Ayto. Zumárraga

1.800,00 €

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2019
TÍTULO

PAÍS

Entidad que
subvenciona

Apoyo al proyecto Fratelli para las
necesidades educativas de jóvenes
refugiados de nacionalidad siria e iraquí en
Líbano

Líbano

Caritas Bizkaia

Ayto. Zarautz

Subvención
recibida

Aportación
ProydeProega

10.000,00 €

TOTAL

10.000,00 €

4.280,90 €

Apoyo a la inserción social de refugiados
sirios e iraquíes en Libano, especialmente de
jóvenes y mujeres

Líbano

Escuela Profesional de Pildesti

Rumania

5.000,00 €

Ayuda de emergencia para aliviar las
consecuencias del Ciclón Idai en la comarca
de Sofala

Mozambique

1.765,00 €

Educación de calidad en Sandogo y Bobo
Dioulaso

Burkina Faso

Fundación Orona

EpD: Impulso de hábitos de consumo
responsables en Zarautz

Zarautz

Ayto. Zarautz

1.203,34 €

2.619,89 €

3.823,23 €

EpD: Impulso de hábitos de consumo
responsables en Eibar

Eibar

Ayto. Eibar

1.200,00 €

3.177,92 €

4.377,92 €

248.815,84 €

57.547,89 €

306.363,73 €

TOTAL

6.961,84 €
Ayto. Zumárraga

2.680,94 €

1.000,00 €

5.000,00 €
1.765,00 €

1.000,00 €

Centro Educativo de Secundaria Malvinas Argentinas
Los Hermanos de La Salle comenzaron a trabajar en la
localidad de Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba de la
República Argentina, el año 2002. En aquel momento, después
de la crisis de 2001, era más que urgente y necesario facilitar
el acceso a una propuesta educativa de calidad a los sectores
más vulnerables de la sociedad.
Tras varios años de trabajo, hace dos años empezaron con la
construcción de un establecimiento educativo de nivel
secundario con las especialidades de electromecánica e
industria alimentaria, acorde a las oportunidades laborales
que ofrece la zona. El Ayuntamiento de Eibar sigue ofreciendo
su valiosa ayuda económica año tras año.
Esta vez se suma el Grupo Ausolan. Se está ejecutando la
tercera fase de esta obra.
Con esta propuesta educativa, que se consolida año tras año,
se ofrecen herramientas a los jóvenes para que puedan trazar
trayectorias vitales evitando los riesgos que la pobreza les
ofrece.

Centro Educativo Secundaria en Rumbek (Sudán del Sur)
Rumbek se encuentra en el estado de Western Lake. La guerra que se inició en 2013 destruyó diversos
centros escolares. Para hacer frente a esta situación las Hermanas de Loreto completaron su Escuela
de Primaria, con un Centro de Secundaria para chicas. Ahora con el Centro para chicos que se va a
construir se quiere completar la oferta para adolescentes de la mano de La Salle, en colaboración con
las Hermanas.
Se trata de una población muy plural, de muchas etnias
diferentes de más de 20 tribus distintas. En las actividades que
se propongan se asegurará la iniciación a la igualdad, sin ningún
criterio discriminatorio sea étnico, de raza o de religión,
respetando la diversidad de la población y fortaleciendo la
dimensión cultural en los procesos formativos.
Este proyecto, en concreto, en la primera fase de la construcción
del nuevo Centro educativo de Secundaria de Rumbek, tiene
como finalidad la construcción de dos pozos con los sistemas de
bombeo correspondiente, y la formación de profesores capaces
de impartir una educación de calidad. Incluye un pequeño
internado. Cuenta con la aportación de los ayuntamientos de
Andoain, Zarautz y Zumárraga.

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DE VERANO
Grupos “Jende Xumea” - “Gente Pequeña”
En verano de 2019 ha habido dos grupos de Gente Pequeña. Por un lado, el Grupo de Zaragoza compuesto
por 9 jóvenes y un acompañante que han compartido su experiencia en el Proyecto Malvinas Argentina de la
ciudad argentina de Córdoba. Y, por otro, el Grupo de Andoain compuesto por 10 jóvenes y 2 acompañantes
que han realizado su voluntariado en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Los dos grupos han compartido su vida
ayudando a los educadores de cada uno de los lugares donde han convivido.

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO
Grupos de voluntarios adultos
En el Proyecto Fratelli en Líbano, participó un
voluntario de Proyde-Proega junto a voluntarios de
América Latina y de Europa. El grupo de voluntarios y
voluntarias trabajó en un Sahrani por las mañanas, y
en el centro del proyecto Fratelli por las tardes.
Sahrani es un shelter (cobijo) de refugiados palestinos
y libaneses que son considerados apátridas.
En el Hogar Akwaba en Abiyan, Costa de Marfil,
colaboraron 3 adultos. Participaron en la vida de la
comunidad de Hermanos. También compartieron la vida
del Hogar, donde la mayoría de las niñas y niños les eran
conocidos y les veían contentos. Por las mañanas daban
clase en la escuela de base de Akwaba y por las tardes
animaban el campeonato de fútbol. Al final del mes
participaron en un campamento como monitores.

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO
Grupos de voluntarios adultos
Otro grupo formado por 4 voluntarios (1 hombre y 3 mujeres)
compartieron su voluntariado en Trinidad Beni, Bolivia. Las y los
voluntarios han aportados su colaboración en cinco obras educativas o
socioeducativas en las que han colaborado y compartido el día a dia de
los centros: Cárcel de MOCOVÍ, Centro de adolescentes con
responsabilidad penal MANÁ, Escuela de primaria de FABIÁN VACA
CHÁVEZ, Centro de infractoras ESPERANZA y Centro integral de varones
CHETEQUIJE.
En el Proyecto de Karemeno en Kenia han participado 4 voluntarios (2
hombres y 2 mujeres) de ProydeProega junto con otras voluntarias y
voluntarios de Madrid. Han ayudado en la construcción de un edificio, han
compartido la vida con los alumnos que duermen en el colegio y con la
comunidad de Hermanos, con los que han compartido muchas
conversaciones.

MEMORIA ECONÓMICA 2019
DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
SEGÚN PROCEDENCIA

ORIGEN DE RECURSOS PROPIOS

MEMORIA ECONÓMICA 2019
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS
PROYECTOS FINANCIADOS

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 2018-2019
El lema motivador de la campaña del curso fue el siguiente: “Ahora
y siempre protagonistas del cambio. Por la igualdad de género y
el empoderamiento de niñas y mujeres”.
Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población
mundial y, por tanto, la mitad de su potencial. Además, ellas son
las que están en la primera línea de la sociedad y las que tienen
mayores capacidades, individual y colectivamente, para
transformar las comunidades en las que viven.
Sin embargo, la desigualdad de género persiste en todo el mundo y
provoca el estancamiento del progreso social.
Por eso, si queremos alcanzar en 2030 los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, es indispensable cerrar todas las brechas de género y
asegurar los mismos derechos para las niñas y las mujeres en el
acceso a la educación, a la sanidad y a un empleo de calidad.
Porque ellas son, ahora y siempre, protagonistas del cambio.

CENTRO EDUCATIVO POR EL COMERCIO JUSTO
El 27 de octubre de 2019 ha recibido La Salle Ikastetxea de Bilbao el Diploma de
“Centro Educativo por el Comercio Justo”. Fue José Manuel Agirrezabalaga, de ProydeProega, quien entregó el Diploma a Estibaliz Sarria, Directora del Centro.
Estuvieron presentes en el acto Itziar Urtasun,
concejala de cooperación del Ayuntamiento
de Bilbao y Javier Lorenzo representante de
Proyde-Proega en Bizkaia.
El acto tuvo lugar en el patio del Centro,
después de las carreras solidarias de chicos y
chicas, de jóvenes y de adultos realizadas en
el barrio y antes de las carreras de los más
pequeños, realizadas en el mismo patio. En
total participaron más de 700 personas en
estas carreras solidarias a favor de los
proyectos de Proyde-Proega.
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