
MEMORIA
ANUAL
2021

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



1. JUNTA DE PATRONATO

2. EQUIPO DE GESTIÓN

3. DELEGADOS/AS

4. CAMPAÑA ANUAL

5. OTRAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE GESTIÓN
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

6. OTRAS ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

7. TANDANACUI

8. VOLUNTARIADO DE VERANO
     - ADULTOS/AS
     - JENDE XUMEA

9. PROYECTOS

10. MEMORIA ECONÓMICA

11. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

12. INCIDENCIA POLÍTICA

13. RELACIONES

14. PUBLICACIONES
     - SUSTATU
     - POSTALES DE NAVIDAD

WWW.PROYDE-PROEGA.ORG

ÍN
D
IC
E

3
 

4
 

5
 

6
 
 

8
 
 

11
 

34
 

35
 
 
 

39
 

47
 

49
 

50
 

51
 

52

 



La Junta de Patronato durante el año 2021 ha estado compuesta por los siguientes
miembros.

- José Román Pérez Conde, Presidente
- Francisco Javier Lorenzo Campo, Vicepresidente
- Fernando Casas Gallego, Tesorero
- José María Calvo Cilla, Secretario
- José Manuel Agirrezabalaga Odriozola, Vocal
- Itziar Muniozguren Colindres, Vocal
- Ana María Ruiz Fernández, Vocal

En la reunión del 9 de diciembre de este año 2021 se ha producido el cese de D.José
Manuel Agirrezabalaga Odriozola, que ha sido sustituido por Doña Maite Pardina
Larrarte.

La Junta tuvo durante el año cuatro reuniones en la sede de la Fundación. Los temas
tratados más importantes fueron los siguientes:

- En la reunión del 24 de marzo: Aprobación de las cuentas de 2020, Aprobación
“Campaña anual de sensibilización”. Renovación “Convenio Proyecto Fratelli /Líbano”.
Situación de los proyectos internacionales de cara al verano 2021.

- En la reunión del 22 de junio: Evaluación del Plan Anual 20-21 .Tema “igualdad de
género” en la composición de la Junta, Presentación de la Memoria 2020 y de Sustatu 26,
Calendario de reuniones del curso 2021-22

- En la reunión del 24 de septiembre: Presentación cuentas enero-agosto 2021.
Presentación Plan Anual 2021-2022. Información Campos de Trabajo “Jende Xumea” en el
verano 2021. Información sobre apertura de Delegaciones PROYDE-PROEGA en Bilbao y
Zarautz.

- En la reunión del 9 de diciembre: Aprobación del presupuesto de 2022. Cambios en la
Junta de Patronato, .Información sobre proyectos internacionales en el verano 2022.
Situación de los Proyectos de cooperación al finalizar 2021.
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Reuniones1
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EQUIPO DE GESTIÓN
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Reuniones2
El Equipo de Gestión durante el año 2021 ha estado compuesta por los siguientes
miembros.

-Francisco Javier Lorenzo Campo, Presidente
-Jose Mari Calvo Cilla, Secretario
-Laida Pino Gomez, Técnica
-Jose Manuel Agirrezabalaga Odriozola, Voluntario

El equipo se reúne cada 15 días para reflexionar y poder coordinar y organizar el trabajo a
realizar.
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Dos Delegados de Proyde-Proega se han reunido tres veces durante el año 2021. Las dos
primeras reuniones se desarrollaron por videoconferencia a causa de la pandemia y la
tercera de la forma habitual: los de Gipuzkoa acudiendo a la Sede de la Fundación y los de
Bizkaia participaron por videoconferencia. Del Equipo de Gestión de Proyde-Proega
participaron José Mari Calvo y José Manuel Agirrezabalaga en las tres reuniones, Idoia
Azpilicueta en la primera reunión y Laida Pino Gomez en las dos siguientes. He aquí los
temas tratados más importantes:

-En la reunión del 25 de enero: Analizamos en el Plan Anual de Proyde-Proega lo
correspondiente a las Delegaciones, y se ofrecieron diversas informaciones: Mikel Agirre
informó sobre Comercio Justo: las dificultades actuales, la renovación de los
certificados…; se dio a conocer el plan de preparación de materiales para la presentación
de Proyde-Proega a los Directores; y se informó de las subvenciones recibidas durante el
año 2020.

-En la reunión del 26 de abril se informó sobre la situación del Equipo de Gestión de
Proyde-Proega: la baja definitiva de Idoia Azpilicueta ha sido cubierta desde finales de
marzo por Laida Pino, como Técnica de Cooperación. Mikel Agirre informó de nuevo
sobre Comercio Justo. Se analizaron las funciones de los Delegados de Proyde-Proega y
los criterios de las campañas de sensibilización. Se presentó el plan de encuentros entre
los miembros del Equipo de Gestión con el Delgado de cada lugar.

-En la reunión del 10 de octubre: Se analizó el Plan anual y se subrayaron diversos
aspectos: Por un lado, los que corresponden a los Delegados y, por otro, los
correspondientes al Equipo de Gestión. Comentamos los materiales de la campaña de
sensibilización del curso, tanto los impresos en papel como los subidos al Drive. Se
dieron a conocer las nuevas postales de Navidad así como el proyecto adjunto,
corresponde al Chad.
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Actividades para la transformación social4
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 de la ARLEP” (Proyde, Proyde-Proega, Proide,
Edificando, Proideba), La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS, junto con las ONGD Sed
(Maristas), Proclade-Yanapay y Fundación Proclade (Claretianos) . 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 y la localización de los diversos centros y obras La
Salle en Euskadi:
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Trabajamos utilizando con el alumnado,
profesorado,padres/madres y comunidades
lasalianas 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 ha
sido el siguiente: “Plantemos las bases,
sembremos futuro”.

La campaña se ha centrado en los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

 GARANTIZAR EL ACCESO A UNA
ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA,

SOSTENIBLE Y MODERNA.

ADOPTAR MEDIDAS
URGENTES PARA COMBATIR

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
SUS EFECTOS.

Entre estos dos objetivos hay relaciones evidentes para conseguir frenar la emergencia
climática, causada por la emisiones de efecto invernadero, necesitamos apostar por
energías limpias y renovables. De esta manera lograremos un escenario propicio para el
cuidado del planeta y el desarrollo pleno de todas las formas de vida, incluida la humana.

Para nuestras entidades es muy importante poner fin a dos de los problemas más
urgentes contra los que se enfrenta nuestro planeta: el cambio climático y la quema
desmedida de combustibles fósiles, muy contaminantes y condenados a agotarse.
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Actividades para la transformación social4



EQUIPO DE GESTIÓN
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Otras actividades para la transformación social5
PROYDE-PROEGA

●   El 5 de mayo compartimos en el programa radial LaGaleria un artículo de opinión
sobre los Centros Educativos por el Comercio Justo.

●  El 23 de octubre celebramos la VII Feria de Economía
Alternativa y Solidaria de Zarautz. Estuvimos con el puesto de
Comercio Justo junto a La Salle Zarautz.

●  El 2 de diciembre celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos dando a
conocer los trabajos solidarios en los que colabora en el municipio y en el mundo el
Servicio de Cooperación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zarautz. El acto se
celebró en el salón de plenos. Allí estuvimos con La Salle Zarautz presentando nuestro
proyecto de este año junto a otras ONGD.



EQUIPO DE GESTIÓN
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Otras actividades para la transformación social5
GRUPO DE COMERCIO JUSTO DE DONOSTIA

● El 26 de noviembre celebramos la actividad Colorful
Friday, una reivindicación online con motivo de la
pandemia. Invitando a encontrar otras formas de decidir
qué y cuándo comprar (o no comprar).

●  El 10 de mayo celebramos el Día Internacional del Comercio Justo con el grupo de
Comercio Justo de San Sebastián. Organizamos una degustación de café y un pequeño
microteatro. Se acercó mucha gente y hacemos una valoración positiva del evento. 



EQUIPO DE GESTIÓN
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Otras actividades para la transformación social5
POBREZA 0

En estos días en torno al día internacional contra la pobreza (17 de octubre), las ONGD que
participamos en la plataforma Pobreza 0 organizamos una semana con diversas
actividades dirigidas a la erradicación de la pobreza:

● Dimos el pistoletazo de salida el 13 de octubre con una
rueda de prensa, para explicar la posibilidad de
vacunación en la pandemia en los países empobrecidos
del sur global y trasladar los diferentes datos a la
población.

●  El viernes 15, hicimos una campaña de guerrilla
pegando varios carteles en las zonas más concurridas de
San Sebastián y colocando unos carteles reivindicativos
en los bancos, con mensajes como "Si resides en Nigeria
y quieres vacunarte, espera sentado".

●  El mismo día 17 organizamos con unas 60 personas
una Bizimartxa que comenzó en el Peine de los Vientos, y
terminó con una sentada en la plaza del Boulevard.

● Cerramos esta semana con una sesión de cine el día 19
en Kresala para ver una película que representa el
sistema sanitario bosnio, reflejo de la situación de
muchos otros países empobrecidos y muy alejada de
nuestra realidad.



DELEGACIONES
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Otras actividades para la transformación social6

BEASAINZUMARRAGA

ANDOAIN

IRUN

SAN SEBASTIÁN

EIBAR ZARAUTZ

BILBAO

SESTAO



ACTIVIDADES 
3

para la transformación social

He aquí las actividades promovidas por PROEGA que se han llevado a cabo en el Centro
en momentos distintos.

La primera se realizó en noviembre. Se llevaron a cabo actividades propuestas por
PROEGA y otras ONGD. Tema: el cuarto objetivo propuesto por Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible: Educación de Calidad.

Segunda: Las postales de Navidad. Se solicitaron 175 y las ha empleado el propio Centro
para sus felicitaciones.

Del 22 de febrero a 5 de marzo se puso en marcha la campaña anual para recabar ayuda
económica para las escuelas de norte de TOGO. Se recaudaron 20.404€, más que nunca.

VOLUNTARIADO. GRUPOS de TANDANACUI y JENDE XUMEA 

Aunque en el Centro no existan grupos Tandanacui o de Jende Xumea, la promoción del
voluntariado es un objetivo importante en el mismo. Además de las ofertas para ser
monitor deportivo o de tiempo libre se ofrece a los alumnos la posibilidad de participar
en una actividad promovida por Caritas de Andoain. Muchas de ellas han estado muy
limitadas este año por el Covid.

OTRAS ACTIVIDADES

WWW.PROYDE-PROEGA.ORG

ANDOAIN
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La Salle Berrozpe

Sigue en marcha como todos los años
la recogida de tapones junto a la
Fundación SEUR.
Con el nuevo curso un grupo de la
Escuela Profesional hizo suyo el
proyecto, queriendo extenderlo al
pueblo.

A comienzos de enero fue posible
participar en la caravana a favor de
Sahara promovida por el Ayuntamiento
de Andoain y la asociación Hurria Sahara



En diciembre ha sido posible la recogida de alimentos a favor de Caritas local.

Este año se le han añadido otras dos campañas de recogida de juguetes: “Ume 1 jostailu
bat” y “Poztailu”.

WWW.PROYDE-PROEGA.ORG

La pandemia ha posibilitado una mayor participación en la campaña de donación de
sangre con Gipuzkoako Odol Emaileak. Como todos los años, los alumnos que acaban de
cumplir 18 años tuvieron la posibilidad de ser donantes por primera vez. Pudieron donar
también otras personas (alumnos, profesores y trabajadores del centro…). 37 personas
aprovecharon la posibilidad, 10 más que el año pasado.

Señalar, finalmente un par cosas:

Las actividades que aparecen en esta memoria han sufrido las consecuencias del Covid
19; algunas actividades no se han podido realizar.

Las actividades presenciales con los alumnos tienen una gran importancia en la
promoción de su sensibilidad y solidaridad. El Centro tiene otro instrumento informativo
y de reflexión, BULETINA. Se envía semanalmente a todas las familias y a todos los
trabajadores den centro y se coloca en la página web.

ACTIVIDADES 
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para la transformación socialANDOAIN
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La Salle Berrozpe



Se ha trabajado en las clases el lema de este año, con la ayuda del tríptico y del cartel.
La Reflexión de la mañana se ha realizado en torno al lema de cada día.
Durante la semana se ha organizado la cuestación para el proyecto de Togo. Se han
recogido 3284,83 €. Los alumnos han podido visionar el video de Togo.
No se ha podido realizar el habitual “Bizkotxo solidarioa” a causa de la pandemia.

Se participa en la plataforma del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de
Beasain a la hora de preparar la Jornada del Voluntario.

CAMPAÑA PROYDE-PROEGA

La Campaña de Proyde-Proega se ha realizado la semana del 8 al 12 de marzo. Las
actividades realizadas con los alumnos y sus familias han sido las siguientes:

SEMANA DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ

Se han puesto en contacto con las siguientes instituciones: Residencia Arangoiti de
personas mayores, Gautena, ONCE, Asociación deportiva KEMEN para personas con
discapacidad, ASPANOGI, Atzegi, programa Txolarte, ATERPE, taller agrícola de Caritas.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Se han vendido postales de Navidad.

COMERCIO JUSTO

ACTIVIDADES para la transformación social
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La Salle

Se han puesto a la venta los
productos para los profesores en
dos momentos: en Navidades y en
Semana Santa. En los dos ha tenido
un gran éxito, se vendió todo. No
se ha podido ampliar la venta a los
alumnos y a las familia, a causa de
la pandemia se han tenido que
suprimir la mayoría de las
actividades.



CAMPAÑA PROYDE-PROEGA

Durante la última semana de enero (25-29) realizamos la campaña “La educación nuestra
herramienta” de Proyde-Proega en el Colegio. Todas las mañanas iniciamos con una
oración y en algunas materias se realizaron actividades propias, según la edad (escogidas
entre los materiales preparados por los responsables de la campaña de cada ciclo). A lo
largo de la semana se presentó el proyecto del año y enviamos a las familias el sobre para
recabar su ayuda económica.

Como consecuencia de la situación sanitaria no pudimos organizar actividades con las
familias, tuvimos que dejar de lado las realizadas el año anterior: recogida de juguetes y la
chocolatada solidaria. Con los sobres recogimos 3706 €.

COMERCIO JUSTO

Durante el curso los profesores hemos comprado productos de comercio justo a través de
la página web de Proega. Nos hemos habituado a hacerlo de esta forma y aumenta el
número de personas que se animar a hacerlo de esta manera.

MERCADO SOLIDARIO

En enero los alumnos y alumnas de 2º de Primaria, dentro del proyecto NCA “Mil sabores”,
recibieron información sobre comercio justo, y a continuación prepararon sus productos
de comercio justo y organizaron un mercado solidario para finalizar el proyecto.
Vendieron todos sus productos.

ACTIVIDADES para la transformación social
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La Salle 



SEMANA DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ

Como todos los años, celebramos la campaña de la Paz la última semana de enero y se
organizaron actividades particulares en las clases. No pudimos encontrarnos con las
familias en el polideportivo, pero el 29 de enero preparamos una reflexión propia para las
clases y oramos en las misma por la paz.

Además, en algunos cursos se organiza de vez en cuando una experiencia en torno a la
justicia. Por ejemplo, en Bachillerato un grupo de alumnos han participado en diversos
servicios solidarios tanto en el colegio como fuera del mismo.

 

ACTIVIDADES para la transformación social
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La Salle 

TANDANACUI

A comienzos del año 2021 se puso en marcha un grupo de Tandanacui. En torno a 30
jóvenes, junto con 2 monitores, se reúnen cada dos semanas para llevar a cabo actividades
de sensibilización en torno a la pobreza, la justicia, la paz… Les dimos la posibilidad de
colaborar con la Delegación de Proega para llevar a cabo las actividades. Si la situación
sanitaria mejora, en 2022 colaborarán como voluntarios en el mercado solidario,
chocolatada solidaria y en la bicicletada solidaria.



ACTIVIDADES para la transformación social

SORTEO SOLIDARIO DE UNA CAMISETA DEL ATHLETIC 

En marzo, como el Athletic se disponía a jugar dos finales, se nos ocurrió hacer el sorteo
de una camiseta zurigorri antes de dichas finales. El Athletic nos regaló una camiseta y
preparamos en torno a 1300 papeletas para el sorteo. A través de una circular y en las
redes sociales informamos a las familias y a los alumnos y vendimos las papeletas en las
clases. Al final, y después de venderlas todas, recogimos 1325 € y el ganador se puso muy
contento.
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La Salle 

SORTEO SOLIDARIO DE NAVIDAD
Este año preparamos tres cestas solidarias con productos de Navidad de comercio justo
de Proega. Vendimos 900 papeletas y logramos 784 € para el proyecto del Chad.



ACTIVIDADES para la transformación social

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Como cada año, en diciembre, vendimos postales de Navidad de Proega entre nuestros
alumnos y profesores. Fue un éxito, vendimos 776 postales.

BANCO DE ALIMENTOS

En adviento los alumnos de 5º de Primaria prepararon un proyecto (“ILUSIO KILO BAT”).
Se pretendía lograr: alimentos, ropa, juguetes y libros.

El alumnado después de preparar unas actividades para conocer las situaciones de
pobreza del entorno organizaron actividades para que en las Navidades todas las familias
tengan alimentos, ropa, juguetes… Escribieron una circular a las familias del colegio,
prepararon carteles y pasaron por las clases con un power point en el que se presenta el
proyecto y se pide colaboración.

Todas las mañanas organizaban los kilos de alimentos, ropa y juguetes recogidos y el
último día los llevaron a la parroquia. El sacerdote les explicó el funcionamiento del banco
de alimentos y celebraron la eucaristía de Navidad en la que ofrecieron los kilos ofrecidos. 

Participaron también a finales de noviembre algunos alumnos y profesores de Bachiller y
ESO en el Banco de Alimentos, en la recogida de alimentos que se realiza en los
supermercados.

WWW.PROYDE-PROEGA.ORG

3

BILBAO
18

La Salle 



ACTIVIDADES para la transformación social

LEMA

Lema: “Y tú, ¿qué escoges? Valor: La responsabilidad.

En septiembre, desarrollamos diversas actividades en sesiones especiales de tutoría y a lo
largo del curso. Hemos subrayado la importancia que tiene la respuesta de cada uno en
los desafíos que surgen cada día.

SEMANA VOCACIONAL

Continuando con el valor responsabilidad, hemos trabajado durante una semana (octubre)
el valor de cada persona. Hemos introducido el verbo “naiz” en los carteles, para que, a
través de las dinámicas propuestas, los alumnos-as asuman su propio dinamismo.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Celebrar es lo importante: a partir de la humildad del niño y del mensaje de amor,
agradecemos y celebramos nuestras relaciones.

WWW.PROYDE-PROEGA.ORG
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La Salle 



ACTIVIDADES para la transformación social

SEMANA DE LA JUSTICIA Y LA PAZ

Aprovechando el día Internacional de la Paz hemos recordado a lo largo de la semana los
Derechos Humanos y realizado una serie de actividades: charlas, talleres y el Gesto de la
Paz entre todos los componentes de la escuela, el 29 de enero.

SEMANA DE PROEGA

En esta semana, llamada también Semana de la Solidaridad, el eje ha sido la recogida de
dinero para el proyecto promovido por Proega. El 2021 hemos aportado para un proyecto
de Togo. La influencia de la pandemia ha sido grande y hemos tenido que repensar las
actividades habituales. No obstante hemos quedado contentos con lo recogido, 10.600€,
cerca de lo que era habitual.

CANPAÑA KILOPILA

La campaña tiene como objetivo recoger 1000 productos alimenticios para enviarlos al
Banco de Alimentos de Gipuzkoa. Las familias hacen su aportación a través de los
alumnos-as, trayendo los productos a clase. En esta campaña han tomado parte también
las familias que han participado en el campeonato de fútbol de Navidad organizado por el
Club Antiguoko, con lo que la recogida de alimentos ha aumentado de manera
significativa.
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La Salle 



ACTIVIDADES para la transformación social

SEMANA LA SALLE

Colocando como eje al fundador san Juan Bautista, la escuela se sumerge en ambiente de
fiesta durante una semana. Juegos, bailes, canciones… también oración y celebraciones
religiosas, tal como lo hacía La Salle, fortaleciendo el interior para celebrar la vida desde
dentro. 

CUARESMA

Con la primavera la naturaleza resucita. Y a su luz, nosotros hemos hecho propuestas
positivas, día a día. De esta forma hemos hecho el recorrido de la cuaresma.
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La Salle 



ACTIVIDADES para la transformación social

CAMPAÑA PROYDE-PROEGA
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La Salle San Luis

Realizamos la Campaña de Proyde-
Proega del 8 al 12 de marzo de 2021.
Escribimos a las familias informando el
destino de lo que se recaudara en la
misma. Además, el jueves anterior a la
semana de Proega (4 de marzo),
organizamos el hamaiketako solidario y
la merienda solidaria.
A causa de la situación creada con el
Covid, en 2021 no se realizó el mercado
solidario.

TANDANACUI

Tenemos un grupo Tandanacui con
alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO (en
torno a 15-20 personas). A comienzos
del 2021 se ha animado más gente.
Nuestra intención era el juntarnos
una vez al mes, pero a causa del Covid
ha habido sus más y sus menos.
Durante todo el curso nos hemos
juntado 6 veces.

Hemos preparado materiales y carteles para las diversas campañas, para colocarlos en
diversos lugares del Centro; han pasado por las clases para presentar las semanas
particulares; cuando se coloca el mercado solidario suelen estar presentes y suelen
prepararan pulseras y otras cosas para el mismo.
Cada año han solido participar en el encuentro de jóvenes de San Asensio y en 2021,
cuando el grupo era tan numeroso, han quedado apenados por no poder hacerlo.

OTRAS ACTIVIDADES

En 2021 colocamos solo una vez el comercio justo. Dinamizamos en la escuela las
actividades de la semana de Justicia y Paz.



ACTIVIDADES para la transformación social

FESTIVAL DE LA PAZ

Para celebrar el festival por la Paz, cada clase preparó un gesto o un símbolo que fue
grabado a fin de que el 29 de enero, todos los alumnos, cada uno con su clase, pudiese ver
el video preparado. 

DÍA Y SEMANA DE PROEGA

A pesar de las dificultades, también este año, en el mes de marzo, decidimos impulsar
tanto la una como la otra. Nuevamente, este año, el proyecto de sensibilización en Eibar
tiene como objetivo la finalización de la construcción del Centro de Enseñanza
Secundaria en el barrio de Malvinas Argentinas de la ciudad argentina de Córdoba. La
aportación económica del Ayuntamiento de Eibar ha sido de 80.000 €.

A causa de la pandemia Covid-19 no pudimos hacer ni los juegos solidarios en Azitain, ni
el festival solidario en Isasi. Sin embargo, asumiendo las debidas medidas sanitarias
decidimos seguir adelante con el PROEGA EGUNA donde aprovechamos esta jornada para
vender productos de comercio justo y camisetas de Jende Xumea. 

Como sensibilización organizamos talleres de confección de balones. De esta manera, los
alumnos se hicieron conscientes del esfuerzo y la rudeza de un trabajo que es
consecuencia de una explotación infantil en el Tercer Mundo para satisfacer la demanda
del consumismo occidental. 
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La Salle 



ACTIVIDADES para la transformación social

TANDANACUI

En el inicio del curso 2021-2022, el nuevo protocolo del Covid-19 para los centros
escolares era posible que el grupo Tandanacui reiniciase sus reuniones y los diferentes
proyectos de sensibilización. Y así, la última semana del mes de septiembre, tanto en la
ESO como en Bachiller, se constituían los grupos Tandanacui. La respuesta de los
alumnos fue muy positiva: 15 alumnos de ESO y 27 de Bachillerato.

JENDE XUMEA

formada por jóvenes de Gipuzkoa (Eibar-Zarautz). Este año, debido a la situación sanitaria
provocada por la pandemia, tampoco ha sido posible desarrollar el proyecto de
voluntariado de Jende Xumea en Bolivia. 

Por ello, durante la primera quincena de agosto, el grupo acudía a Granada para colaborar
en una obra socio-educativa. La experiencia resultó muy gratificante volviendo todos
ellos muy contentos de lo vivido. 
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La Salle 



ACTIVIDADES para la transformación social

OTRAS ACTIVIDADES

●  Con motivo del día 17 de octubre, Día Internacional de Lucha para la Erradicación de la
Pobreza, reflexionamos con los alumnos, tanto en tutoría como en las clases de religión,
sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Aunque no ha sido posible realizar las
actividades de sensibilización en el patio, las sesiones de motivación en el aula han sido
una buena alternativa.

●  El sábado 23 de octubre, la ONG Egoaizia organizó en Eibar la Feria del Desarrollo
Sostenible y Consumo Responsable. Unos cuantos tandanacuis acudieron a este evento a
fin de poder conocer las diferentes ofertas e iniciativas que promueven un modelo de vida
alternativo.

●  El viernes 19 de noviembre, un grupo numeroso de tandanacuis acudió al Mercadona
de Eibar para colaborar en la Gran Recogida Anual, organizada por Banco de Alimentos.
Fue una experiencia muy positiva para todas ellas.

●  Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Convención de los Derechos
del Niño, tanto el grupo Tandanacui como el Departamento de Pastoral colocaron
material de propaganda en los pasillos del colegio y organizaron sendas sesiones de
sensibilización en las clases de religión.

●   Desde noviembre hasta final de curso hemos continuado con nuestra colaboración
con la Cruz Roja. En el reparto de juguetes; no pudiendo llevar adelante la venta del
bizcocho solidario hicimos la oferta de pegatinas preparadas por un tandanacui a partir
de los carteles de la campaña de Cruz Roja para este año. Para ello, pasaron por las clases
para animar a sus compañeros a participar en la compra de pegatinas. El miércoles 22 de
diciembre, en un acto oficial de fin de campaña, en el ayuntamiento de Eibar,
retransmitido por la cadena SER, un grupo de tandanacuis entregaban el dinero
recaudado a los responsables de Cruz Roja.
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ACTIVIDADES para la transformación social

CAMPAÑA PROYDE-PROEGA

(2021-03-15/2021-03-26). Se ha empleado en las clases el
material preparado para la campaña y hemos hecho un
intento, por primera vez, para promover el comercio justo. En
las clases, con los alumnos de infantil hasta con los de
profesional se han empleado, debidamente adaptados, los
materiales de Proega y los referentes al proyecto de Togo. Al
no poder celebrar, a causa de la pandemia la comida solidaria
anual preparamos dos lotes con productos de comercio justo
y hicimos la venta de los tiques para el sorteo.

 SEMANA DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ

(2021-01-25/2021-01-29). Los alumnos de infantil y primaria celebraron la Semana de la
Paz en el propio Centro, y como acto final cantaron todos juntos “Zazpi kolore” ante el
mural creado con las manos de todos los alumnos.
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La Salle

Este año, a causa de la situación epidemiológica, no se ha podido hacer el encuentro
tradicional en la plaza San Juan de Irun junto a los alumnos de otros centros de la ciudad.

 



ACTIVIDADES para la transformación social

CAMPAÑA DEL KILO
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La Salle

TANDANACUI y JENDE XUMEA 

Aunque estos grupos no existen todavía en el Centro, en mayo de 2021 hemos hablado con
los que han terminado 2º bachiller y se ha visto la posibilidad de poner en marcha un
pequeño grupo.

OTRAS ACTIVIDADES

●  Después del primer contacto con comercio justo, vemos positivo darle continuidad
también este año (con la venta de los lotes), ya que no vemos posibilidad de llevar a cabo
la comida solidaria. Por el contrario, al plantear la creación de puestos fijos de comercio
justo, todavía hay muchas dudas y se tiene la intención de trabajar el tema con el equipo
directivo.

●  Después de trabajar como segundo año consecutivo con el Banco de Alimentos de
Gipuzkoa, consideramos más cómodo y eficaz que el hacerlo con la parroquia, por lo que
pensamos continuar con ellos el año que viene.

● En torno al Plan de la Paz, en 2021 tampoco pudimos juntarnos con los demás centros.
Aunque lo celebramos entre nosotros, consideramos que es interesante el celebrarlo con
los alumnos de otros centros ya que se trata de trabajar el objetivo de la Paz. En
consecuencia, esperamos que el año que viene, con la situación mejorada, lo podamos
encontrarnos como lo hacíamos antes.

(2021-12-11/2021-12-22). Siguiendo la
experiencia positiva del año pasado,
este año hemos organizado de nuevo
nuestro Kilo Kanpaina en
colaboración con el Banco de
Alimentos de Gipuzkoa. Se
repartieron las cajas en cada etapa y
se recogieron los alimentos por
clases, se concentraron a
continuación en secretaría, y el 23 de
diciembre vinieron a llevar todo lo
recogido. La experiencia de este año
ha sido también muy positiva y
enriquecedora. 



ACTIVIDADES para la transformación social

TANDANACUI 

●  El curso 2020-2021 se ha tratado de continuar con el grupo Tandanacui de una forma
más latente, sin embargo, dada la situación sanitaria fue difícil continuar con la labor
como se había realizado hasta entonces.

●   El curso 2021-2022, se ha intentado volver a retomar y hacer una convocatoria para
atraer al alumnado de la ESO. Las actividades ordinarias que se suelen realizar son
reflexiones de temas de actualidad: violencia de género, voluntariado y comercio justo,
entre otras. Este curso, debido a las circunstancias no han podido participar en la venta
de productos de comercio justo dado que no se ha puesto dicho punto de venta al estar
los patios cerrados a las familias.

SEMANA DE LA JUSTICIA Y LA PAZ 
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Begoñako Andra Mari
CAMPAÑA DE PROYDE-PROEGA

Este curso hemos aumentado la duración de la campaña Proyde-Proega a dos semanas. Al
igual que otros años se ha llevado dicha campaña en conjunto con la semana de la paz la
cual la celebramos desde el día 25 de enero hasta el 5 de febrero. En ella, se llevan a cabo
las actividades y reflexiones que se proponen desde Proyde-Proega. El 29 de enero se
celebró el día de la paz y de la No violencia haciendo una celebración conjunta colegial
realizando el mismo gesto en todas las aulas. El gesto que se realizó en dicha celebración
estaba relacionado con el objetivo 4 de la ODS el cual se trabajaba también en la campaña
de Proyde Proega.

Se ha realizados diferentes actividades
relacionadas con el tema Justicia y Paz:
tomar parte en la concentración del pueblo
del Día Internacional para la eliminación de
la violencia contra las mujeres y dinámicas
diversas para trabajar los derechos del
niño.

https://sestao.lasalle.es/bakearen-eguna-guztion-artean-ospatzen/


ACTIVIDADES para la transformación social
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Begoñako Andra Mari

COMERCIO JUSTO

Hemos puesto en marcha una nueva iniciativa, la de entregar una
bolsa con productos de Comercio Justo a profesores-as que han
colaborado en cursos u otras formaciones como agradecimiento a
su participación en la formación. Además, se procura que en los
hamaiketakos ofrecidos al profesorado se consuman productos de
comercio justo y de esta forma intentar incentivar el consumo de
estos.

OTRAS ACTIVIDADES

Hemos realizado dos sorteos diferentes para recaudar dinero. En ambos sorteamos
diferentes cosas. En infantil, una camiseta por clase y en primaria y secundaria 3 cestas
con productos de comercio justo.



ACTIVIDADES para la transformación social

TANDANACUI ETA JENDE XUMEA TALDEAK

El grupo Tandanacui está en marcha en el centro: forman parte del mismo 6 jóvenes de
ESO 4. Se reúnen todas las semanas, viernes tarde. Ayudan en las campañas de la escuela
y han tenido la experiencia de monitores de Izartxo, en mayo.
Jende Xumea Gipuzkoa: hemos continuado con el grupo que se reúne desde el curso
2018-2019. Se reúnen una vez al mes, sábado mañana. En verano han vivido la experiencia
de Granada.
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La Salle

CAMPAÑA PROYDE-PROEGA

La realizamos en la primera quincena de marzo: Semana Proega
(Togo): 5-9 de marzo y Campaña Proega, campaña de
sensibilización: 12-16 de marzo.



ACTIVIDADES para la transformación social

WWW.PROYDE-PROEGA.ORG

3

ZARAUTZ
31

La Salle

COMERCIO JUSTO

Hemos abierto la tienda de comercio justo en la plaza del pueblo de octubre a diciembre,
un sábado al mes. Y en la escuela, a partir de octubre, los viernes.

OTRAS ACTIVIDADES

En ESO 3 y clases de Primaria: A lo largo del curso hemos actuado en relación con Aterpe,
Caritas, Emaus, Aesleme, Banco de Alimentos, Aspanogi, Zaporeak y con Elkarbanatuz y
Artizar, obras de nuestra red. 

Además, llevamos adelante los proyectos SEIN. Aprovechamos dichas experiencias para
llevar a cabo las actividades de la semana de Justicia y Paz, además para enriquecer los
proyectos de la escuela nos esforzamos en promover la participación de otras
instituciones y de los padres y madres. Las actividades se han desarrollado sin mayores
dificultades y han sido enriquecedoras para los alumnos y la escuela.



ACTIVIDADES para la transformación socialZUMARRAGA
La Salle Legazpi

Este año no se han podido desarrollar en nuestro entorno las actividades que se llevaban
a cabo en años anteriores a causa de la pandemia, por ejemplo, la de la recogida de
alimentos de la caravana Hare Haizeak a favor de Sahara. Tampoco, la obra de teatro que
todos los años preparaba el grupo Arco Iris. Una parte de lo que se recaudaba solía ser
para Proega.

Pero nos hemos esforzado en mantener las que se desarrollan dentro de la escuela:

●  Se ha llevado a cabo la campaña de las postales de Navidad.

●  Con la Asociación de Padres y Madres se ha desarrollado la campaña de marzo.

●  Como el año pasado, un miembro del Equipo de Pastoral, que colabora con SMH
(Salvamento Marítimo Humanitario) y con el barco Aita Mari, ha informado puntualmente
de los rescates llevado a cabo, sobre todo a los alumnos de ESO.

●Pero no hemos podido colocar a causa de la pandemia el puesto de Comercio Justo que
solíamos colocar en le Semana de La Salle.

CAMPAÑA PROYDE-PROEGA

Como todos los años, con la venta de las postales de Navidad hicimos la primera
presentación de la campaña. Para presentar el proyecto, como los alumnos-as de 3º de
Primaria no podían pasar por las clases prepararon un video para proyectarlo en todas las
clases, como lo hicieron el año pasado; este año ha sido el proyecto de Chad.

La campaña a favor de Togo se realizó del 8 al 12 de marzo. Se ha trabajado, como en años
pasado, en las reflexiones de la mañana y en las sesiones de tutoría. Se han repartido los
sobres y se recogieron a lo largo de esa semana y la siguiente.
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ACTIVIDADES para la transformación socialZUMARRAGA
La Salle Legazpi

OTRAS ACTIVIDADES

●  Con los alumnos de 3º de ESO, dentro de las clases de biología se han trabajado las
técnicas de conservación de alimentos, con el objetivo de desperdiciar lo menos posible,
teniendo en cuenta las personas que sufren hambre.

●  Con los alumnos-as de las distintas clases de Primaria se han realizado sesiones para
conocer las diferentes costumbres según las culturas.

●  El 29 de enero celebramos el día de la Paz. Preparamos palomas para colocarlas en
todas las ventanas del colegio, y manteniendo la debida distancia exigida por la pandemia,
ocupamos todo el patio y bailamos juntos con la canción “Jerusalema” todos los
alumno/as, profesore/as y trabajadore/as.
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Grupos7
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 ejemplo, el mercado solidario, venta de productos del
comercio justo, el día del bizcocho solidario, carrera solidaria, colaboración con el Banco
de Alimentos… Este año sus actuaciones se han visto reducidas, a consecuencia de la
pandemia.

Estos grupos están en marcha en Eibar, Bilbao y Zarautz. Y con la intención de crearlos
en Donostia, Sestao e Irun.
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Adultos/as8
Voluntariado de verano de adultos/as

Por la pandemia se suspendieron los proyectos de voluntariado, por lo que no se hizo
ninguna convocatoria desde Proyde-Proega. No obstante, mantuvimos la relación con las
contrapartes del sur global, con las de Costa de Marfil, Argentina, Bolivia y Colombia. 
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Jende Xumea8
Los Grupos de Jende Xumea (Gente Pequeña) de Gipuzkoa y de Zaragoza, que han
continuado como grupo durante todo el año, sin posibilidad de ir a proyectos del Sur
tomaron parte en campos de trabajo de Pastoral.

El grupo de Gipuzkoa, Eibar-Zarautz, compuesto de 7 jóvenes y 2 acompañantes,
estuvieron dos semanas en un campo de trabajo de Granada, del 1 al 14 de agosto, en el
barrio de Almanjáyar. Ofrecieron su colaboración en la “Asociación Almanjáyar En Familia
–ALFA–“.

El encuentro con las situaciones del barrio fue dura. No obstante, la acogida fue muy
buena.



VOLUNTARIADO DE VERANO
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Jende Xumea8
Se dieron cuenta en seguida que su trabajo no consistía en organizar o diseñar cosas
nuevas sino en ESTAR:

- ESTAR en el área de infancia, con niños y niñas de entre 3 y 16 años, estudiando,
jugando y aprendiendo con ellos de diferentes formas;

- ESTAR en el economato, ofreciendo a la gente del barrio productos básicos con precios
adaptados a su situación;

- ESTAR con las más veteranas del centro, entre 70 y 85 años, pasando la tarde con ellas
hablando, pintando, jugando al Bingo, en informática...

Hemos comprendido, dicen, la importancia que tiene la presencia de cada uno; no tanto
el hacer, sino el hacer sentir al de al lado que lo vemos y que nos interesa. Hemos
aprendido. Hemos aprendido mucho. Cada minuto que ha pasado la admiración que
hemos sentido por los educadores, animadores, trabajadores, usuarios del centro, de Juan
Carlos, párroco del barrio Almanjáyar, “alma mater” de la entidad ALFA, ha ido creciendo.
ALFA nos ha enseñado el valor de vivir “en familia”.
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Jende Xumea8
El grupo de Zaragoza participó en un campo de trabajo del 10 al 17 de julio, en Barcelona.
Fueron 3 jóvenes y 2 acompañantes. El grupo que era de 10 quedó muy reducido a causa
de la pandemia y otras razones.

Ofrecieron su servicio en un Casal de la fundación CEL, obra socioeducativa en favor de
niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, del barrio del Bon Pastor. Por las mañanas,
trabajaban fundamentalmente, con niveles de medianos hasta adolescentes. Por las tardes
se acercaron a actividades de San Egidio, de la Fundació Comtal o Migra Estudio
(fundación de los Jesuitas). La experiencia ha sido satisfactoria en todos los sentidos. por
la actividad, por la acogida de las comunidades, por la convivencia entre ellos.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON SUBVENCIONES Y FONDOS PROPIOS 
 

1

10

9

8

2

3

4

5

6

7



6 PROYECTOS
Cooperación para la transformación social

41

PROYECTOS DE COOPERACIÓN SOLO CON FONDOS PROPIOS
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He aquí los proyectos de cooperación llevados a cabo por la Fundación Proyde-Proega en
2021. Muchos han recibido subvenciones públicas, los otros se han financiado con
subvenciones privadas y con fondos de la propia Fundación Proyde-Proega. A
continuación se describen los proyectos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 y 14 que aparecen en las
tablas.



Proyde-Proega lleva años colaborando en proyectos
educativos de la asociación Prodessa de Guatemala, que
trabaja fundamentalmente con poblaciones indígenas
del país. 

El proyecto se implementará en cinco comunidades rurales
ubicadas en la región llamada Zona Reina.

La Zona Reina se caracteriza por altos niveles de pobreza y
exclusión, que afectan a su población mayoritariamente
campesina maya q’eqchi’. Esta situación afecta de manera más
pronunciada a las mujeres. El presente proyecto busca
continuar los esfuerzos por empoderar a un grupo nuevo de
mujeres campesinas a través del fortalecimiento de sus
capacidades para la autonomía económica y la participación
política en exigencia de sus derechos, en el marco de los
valores y prácticas de la cultura maya q’eqchi’. Este propósito
se logrará por medio de dos componentes complementarios:
un proceso de formación para la producción agroecológica,
con enfoque de soberanía alimentaria y cultura maya, el cual
permitirá que las mujeres mejoren su situación económica y la
de sus familias. Un proceso de formación política permitirá
que un grupo de lideresas comunitarias, fortalezcan sus
capacidades para la incidencia política y la exigencia de sus
derechos como mujeres y como indígenas. Ambos procesos se
realizarán principalmente en idioma maya q’eqchi’.

País: Guatemala
Entidad subvencionadora: Ayto. Donostia
Proyecto: Empoderamiento económico y
político de mujeres rurales maya q’eqchi’s en
Zona Reina, Quiché Fase II

País: Argentina
Entidad subvencionadora: Ayto. Eibar
Proyecto: Edificando escuela con
inclusión y participación

Desde el año 2000 el trabajo realizado por La comunidad
de Hermanos la Salle, acompañado por Proyde Proega y
Fundación La Salle, tiene dentro de sus prioridades la
creación y el funcionamiento de un centro educativo en
la localidad de Malvinas Argentinas, Provincia de
Córdoba- Argentina para garantizar la educación
secundaria para adolescentes y jóvenes de esa ciudad.

En la actualidad una de las restricciones más grandes que
enfrenta el país es la infraestructura escolar. En esta localidad
existen dos secundarios públicos, pero ninguno en la tercera
sección en donde se desarrolla este proyecto. Las familias de
la zona demandan el ingreso de sus hijas e hijos en la
institución.

Este proyecto da continuidad a los financiados por el
ayuntamiento de Eibar y es la fase octava de la construcción
del Secundario; en este el centro de Educación Secundaria
Hector Valdivielso se imparten las especialidades de
electromecánica y alimenticia y en este proyecto se solicita,
por un lado, el aporte para la construcción de 6 aulas y una
batería de baños que permita incrementar la cantidad de
cupos para responder a la demanda escolar acuciante de la
comunidad y, por otra parte, partiendo de que ninguna acción
es neutral, se suman actividades para generar propuestas
pedagógicas cooperativas e interdisciplinarias así como el
estímulo a la participación juvenil.



País: Togo
Entidad subvencionadora: Ayto. Irun

Proyecto:  Fortalecimiento del programa
de educación primaria plena de calidad

para lo/as niños y niñas del norte de Togo,
mediante el apoyo a la Red de Escuelas

Rurales de la Región de Las Sabanas

País: Líbano
Entidad subvencionadora: Caritas
Bizkaia
Proyecto: Facilitar y mejorar el acceso a la
educación, al desarrollo y a la integración
de lo/as niños, niñas y jovenes
refugiado/as sirio/as y libanese/as
vulnerables

Proyde-Proega sigue implicado en el Proyecto Fratelli, que
las congregaciones de La Salle y Maristas pusieron en
marcha el año 2016, en Líbano. Es 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 sigue desarrollando 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.

Gracias a la financiación del Ayuntamiento de Irun seguimos
con este proyecto que hace frente a un problema grave: a la
escasez de recursos educativos en la región de las Sabanas
(Les Savannes).
Este año el esfuerzo se ha desarrollado en dos direcciones:
Actividades de formación permanente del profesorado:
formación de 10 maestros durante 9 meses en Dapaong,
prácticas en Escuelas de Educación Primaria, capacitación
sobre los derechos del niño.
Actividades del programa de cantinas escolares: obtención,
transporte y distribución de alimentos básicos y
funcionamiento de cantinas de la red.



País: Tchad
Entidad subvencionadora: Ayto. Zarautz
y Zumarraga
Proyecto: Apoyo a la integración laboral de
jóvenes profesionalmente desfavorecido/as
a través de la actualización de los equipos
del Centro Técnico de Aprendizaje y
perfeccionamiento de N`Djamena

País: Tchad
Entidad subvencionadora: Ayto.
Hondarribi
Proyecto: Taller de electricidad en los
centros de formación profesional de Kelo
y N`Djamena

En este proyecto, se renovarán los equipos y técnicas con que
la/os aprendices son formada/os, conocerán las tecnologías
punteras que son utilizadas en sus respectivos sectores, para
superar la obsolescencia y evitar perder la confianza de
clientes y potenciales empresas reclutadoras de técnico/as.
Por otra parte, este proyecto de apoyo y renovación del CTAP
además pretende abordar otras circunstancias que, podrían
convertirse en un obstáculo al buen desempeño de la labor
socioeducativa del Centro. El CTAP aprovecha, para ello, la
oportunidad que ofrece este proyecto desarrollando un plan
de autosuficiencia y sostenibilidad a largo plazo que, a través
de actividades generadoras de ingresos propias de su sector
profesional técnico, le permitirá progresivamente eliminar la
dependencia del exterior. Continuando de esta forma a
perpetuar en el tiempo la labor de generar oportunidades
laborales para jóvenes desfavorecida/os y abastecer de
técnico/as profesionales capacitado/as a un tejido empresarial
de expansión.

El liceo internado técnico St.Joseph de Kelo y el Centro de
Formación Permanente (CTAP) de D´jamena imparten
educación reglada orientada a la consecución del empleo,
dirigida a los y las jóvenes, especialmente de bajos recursos
económicos. Este proyecto persigue dar cobertura educativa
secundaria de calidad y equidad de género a través de talleres
de formación profesional en ambos centros. La propuesta
beneficiará a alrededor de 1.400 personas entre ambos
centros y se ejecutará en 12 meses. Para ello se buscará:
• Incrementar la calidad de la educación de ambos centros con
talleres para la adecuada formación orientada al mercado
laboral de las y los jóvenes, especialmente las chicas.
• Que las mujeres cuenten con mayores oportunidades de
acceso al mercado laboral y mejores condiciones económicas
y sociales.
Se va a renovar el equipamiento en ambos centros del
taller de electrónica y autómatas programables.



La Fundación Proyde-Proega sigue apoyando el
funcionamiento del Hogar Akwaba. Sostiene desde sus
fondos propios y desde las aportaciones de distintos
ayuntamientos 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 niño/as
recogido/as en la calle como a lo/as 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 lo/as niño/as en el Hogar se prepara su
reinserción familiar. El Hogar Akwaba sigue trabajando en
red con el resto de organizaciones a favor de lo/as niño/as
de Abiyán, en la prevención de las situaciones de riesgo.

País: Rumanía
Fondos propios (Proyde-Proega)

Proyecto:  Educación secundaria de
calidad en la Escuela Profesional de

Pildesti

País: Costa de Marfil
Entidad subvencionadora: Ayto.
Zumarraga, Irun, Zarautz y Cáritas Irun 
Proyecto: Hogar Akwaba: acogida y
acompañamiento educativo para niños y
niñas de la calle, barrio de Abobo, Abidjan,
Costa de Marfil

El proyecto apoya la consolidación educativa de calidad del
LICEO TÉCNICO “SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE” en
Pildesti, Rumanía, para la formación de al menos 140
alumnos y alumnas pertenecientes a familias de escasos
recursos, proporcionando las bases de un bachillerato
técnico dirigido a la especialización del alumnado para la
inserción laboral o el acceso a la educación superior.



País: Camerún
Fondos propios (Proyde-Proega)
Proyecto: Escolarización básica de la
población Baka (pigmeos) del sureste de
Camerún

Los Baká (pigmeos) son una etnia africana que está
establecida en zonas de selva virgen que hoy pertenecen a
Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón.

Sometidos a presiones del gobierno, han acabado
estableciendo sus campamentos en las proximidades de los
pequeños pueblos que ocupan los Bulu, Fang o Zaman.

Por sus características y tradiciones, este grupo necesita
atención especializada para poder tener acceso a una
educación de calidad.

La colaboración de Proyde-Proega contribuye, además de a la
escolarización de los niños y niñas baká, a reforzar su
autoestima, mediante una educación inclusiva que les
permitirá ir integrándose gradualmente en la sociedad.

País: Sudáfrica
Fondos propios (Proyde-Proega)
Proyecto: Apoyo a la educación infantil
en los asentamientos de la región minera
de Rustenburg

El proyecto se desarrolla en la región minera de Rustenburg con
la población inmigrante, proveniente especialmente de
Mozambique. Este proyecto es financiado gracias al apoyo de
distintas entidades, entre ellas Proyde-Proega.

El proyecto beneficia a más de 200 niños y niñas de entre 1 y 6
años, y a sus familias. El  proyecto  pretende  apoyar
anualmente a 9  guarderías, con la dotación de  material escolar
y didáctico, así como mobiliario adecuado. También se atenderá
la alimentación de más de 200 niños y niñas de las guarderías
dándoles el almuerzo y la comida a diario.

En paralelo el proyecto apoya pequeños centros sanitarios para
atención de la salud de las familias. Por lo que el proyecto dota
de medicinas para asegurar la atención infantil.  Especial
refuerzo se está teniendo con la atención y prevención
relacionada con la pandemia del COVID en el último año.
Finalmente, se realizan talleres formativos para para los
docentes: en técnicas pedagógicas y en derecho de los niños.
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ORIGEN DE LOS RECURSOS PROPIOS

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS SEGÚN
PROCEDENCIA

 

6%
23%

38%

33%

Campaña sensibilización: 43.098,31€

Postales de navidad: 6.732,95€

Entidades privadas: 37.400,00€

Socio/as y donativos: 26.888,77€

38%

61%

Recursos propios: 114.120,03€

Entidades públicas: 182.767,28€
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS
FINANCIADOS

 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

 

44%

9%
5%

42%
África

América

Asia

Europa

13%

85%

Funcionamiento: 37.131,46€

Sensibilización y voluntariado: 5.633,73€

Financiación de proyectos: 238.962,27€

2%
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Responsabilidad Social Corporativa1
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.

1

WWW.PROYDE-PROEGA.ORG
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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, las actividades llevadas a cabo por la Coordinadora
de Comercio Justo de Donostia, la Plataforma Pobreza 0 de Donostia y la Coordinadora de
Solidaridad de Zarautz. 

Hemos participado en la campaña de REDES “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”,
integrada en la agrupación “Enlázate por la Justicia”. 

Este año se han reducido las actividades a causa de la pandemia.
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Con otras ONGD1

%40

3
La Fundación Proyde-Proega participa en las siguientes plataformas de solidaridad:

Comisión de ONGD lasalianas de RELEM (Europa, Oriente
Próximo y Egipto-Sudán)

Comisión de coordinación de ONGD lasalianas de ARLEP
(España y Portugal)

Coordinadora de ONGD de Euskadi

Coordinadora de la Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario (REDES), sobre todo en Bizkaia

Plataformas municipales de Cooperación y Desarrollo
(Donostia/Eibar/Zarautz)

Pobreza Zero 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, Caritas Bizkaia)



El mes de abril se editó el nº 26 del tríptico Sustatu, en castellano y en euskara. El número
de ejemplares impresos es reducido ya que el envío a las familias de los centros
educativos La Salle de Bizkaia y Gipuzkoa como a los voluntarios, colaboradores y
simpatizantes de la Fundación se hace a través de la página web.

En el mismo se presenta la tabla de los proyectos financiados en 2021, como el informe
económico del año, junto a la información de varios proyectos de desarrollo y proyectos
humanitarios. De los proyectos de voluntariado del verano tanto de los grupos de jóvenes
“Jende Xumea” como de adultos solo viene una sucinta referencia ya que no se han
podido llevar a cabo, como consecuencia de la pandemia. Ofrece, igualmente, una
información sobre la campaña de sensibilización 2020-2021. Se añade un volante para
aquellos que quieran ser socios o hacer un donativo.

El tríptico es un pequeño resumen de la memoria del año. Su finalidad es la de dar a
conocer a las familias de los alumnos y alumnas de los centros educativos La Salle y a
todas las personas que colaboran o se relacionan 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.
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Como cada año, realizamos la Campaña
de Postales de Navidad. Para ello
seleccionamos varios dibujos (de
profesores artistas que están en
nuestros centros) y canalizamos la venta.

Se hace una oferta a cada escuela para
que elijan las postales que quieran.

Así, este año hemos vendido 5.755
postales.

En la parte izquierda se pueden ver las
seleccionadas, coloridas y significativas.

Por otro lado, también se envía una
postal a los socios de Proega para
felicitarles la Navidad.
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