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Proyde – Proega es una Fundación creada en el año 2001 con un objetivo social 
prioritario: La cooperación al desarrollo.  
 
Según consta en sus estatutos la Fundación tiene como finalidad fundacional: 
- la educación en la justicia y solidaridad, en el voluntariado, en el desarrollo. 
- la promoción y el desarrollo de los pueblos más necesitados, 
- la cooperación a través de proyectos de desarrollo, de emergencia y de acción 
humanitaria, mediante la realización de acciones de diversa índole: 

1) Desarrollo socioeconómico, formación de monitores, alfabetización de 
jóvenes y adultos, envío de personal preparado. 

2) El establecimiento de unas estructuras para la consecución de estos 
objetivos. 

3) La educación en la justicia y en el desarrollo, en al ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
Nuestra Fundación, basada en el voluntariado, está reconocida socialmente 
como una ONGD coherente con su misión y goza de reconocido prestigio por la 
labor que realiza, tanto en la educación para el desarrollo como en la ejecución de 
Proyectos de Desarrollo.  
 
La Fundación Proyde – Proega pertenece a la RED de ONGD de La Salle de 
España y Portugal y actúa en estrecha coordinación con Proyde Central (Madrid). 
 
Somos una RED tejida por todos los centros educativos La Salle de la 
Comunidad Autónoma Vasca: Más de 6.000 familias consideran a Proyde - 
Proega su ONGD de referencia. 
 
NUESTROS RECURSOS HUMANOS 
 
Proyde – Proega es una ONGD basada en el voluntariado, de modo que la 
práctica totalidad de las personas que integran su sede Central como las 
delegaciones locales son voluntarios. 
 
DELEGACIONES LOCALES 
 
Proyde – Proega tiene delegaciones en las siguientes poblaciones de la 
Comunidad Autónoma: Andoain, Beasain, Bilbao, Donostia-San Sebastián, Eibar, 
Irun, Sestao, Zumárraga y Zarautz. 
 
Todos los años Proyde – Proega moviliza en torno a 20 voluntarios, entre jóvenes 
y adultos, para trabajar en el Tercer Mundo durante el verano.  
 
Además del voluntariado, Proyde – Proega cuenta con unos 700 colaboradores y 
una importante base social, firme y estable, de más de 9.500 personas, a través 
de los 13 centros escolares de los Hermanos de La Salle del País Vasco.  
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ESTO ES LO QUE HACEMOS 
 
Dentro del marco general de acción que es la 
cooperación para el desarrollo, la actividad de 
Proyde – Proega se desarrolla de forma 
paralela y complementaria en dos mundos:  
 
• Educamos para el Desarrollo y la 

solidaridad: Trabajamos en la 
sensibilización de nuestra propia 
sociedad, educando en la solidaridad y la 
justicia y promoviendo el cambio de algunos 
de nuestros valores culturales.  
 
La finalidad última es, de una parte, la 
transformación de las estructuras sociales, 
políticas y económicas, que sustentan y 
acrecientan la injusticia, la desigualdad, la 
exclusión y, de otra, el cambio de los 
valores culturales que sostienen esas 
estructuras.  
 

• Promovemos Proyectos y Programas de 
Desarrollo en los países empobrecidos, especialmente en el ámbito de la 
educación. 

 
MÁS DE 250 PROYECTOS 
 
• Proyde-Proega ha puesto en marcha más de 250 Proyectos de desarrollo en 

3 continentes: África, América, y Europa Oriental. La mayoría de los Proyectos 
pertenecen al mundo de la educación y están especialmente dirigidos a los 
sectores más desfavorecidos de la población: niños, jóvenes, mujeres... 

 
• Los 10 países en los que Proyde - Proega ha llevado a cabo mayor número de 

Proyectos son los siguientes: Togo, Benín, Costa de Marfil, Eritrea, Burkina 
Faso, Guinea-Conakry, Guatemala, Perú, Bolivia y Argentina. 

 
• Desde 2001, el volumen total de fondos dedicados a Proyectos alcanzó una 

cifra superior a los 5 millones de euros. 
 
 
¿QUIÉN FINANCIA TODO ESTO? 
 
A lo largo de su intensa historia Proyde-Proega ha recabado y obtenido el apoyo 
de multitud de entidades públicas y privadas del País Vasco, entre las que 
destacan por el volumen de las ayudas: el Gobierno Vasco, las Diputación de 
Bizkaia y de Gipuzkoa, y los Ayuntamientos de Eibar, Zarautz, Irun, Hondarribia, 
Andoain, Besain, Bilbao, Azkoitia y Zumarraga. 
 
Por otra parte, la sólida y permanente base social de sus colaboradores 
constituye también una importante fuente de ingresos.  
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Hoy ya no hay duda de que la actividad de 
cada uno de nosotros afecta al resto del 
mundo.  
Juntos, personas, empresas e instituciones 
podemos llevar a cabo políticas sociales 
comprometidas. 
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Lema de PROYDE-PROEGA 
 
Mucha gente pequeña,  
haciendo muchas cosas pequeñas,  
en muchos lugares pequeños,  
puede cambiar el mundo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
DIRECCIÓN POSTAL:  Madalena Jauregiberri, 2.  

                               P.K. 851 
               20.080 Donostia-San Sebastián 

TELÉFONO:                          943-456300 
E-MAIL:            proega@lasalle.es 
PÁGINA WEB:        www.proyde-proega.org 
 
CUENTA CORRIENTE: 
 
KUTXABANK: ES29 2095 5010 3410 6186 3279 
 


	NUESTROS RECURSOS HUMANOS
	DELEGACIONES LOCALES
	MÁS DE 250 PROYECTOS
	¿QUIÉN FINANCIA TODO ESTO?


